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El agua es una fuente fundamental para los 
pobladores de la región amazónica, por ser 
origen de la vida, fuente de recursos para 

sustento y económico, desplazamiento, comuni-
cación y diversión. Como parte de este entrama-
je que reconocemos en los ríos y lagos como ma-
míferos, reptiles, peces, en las aguas existen seres 
invisibles, imperceptibles a nuestra vista pero que 
sin duda alguna son fuente de alimento y vida para 
los demás organismos que allí habitan; son los mi-
croorganismos, encargados de circular la materia 
orgánica o de incorporar nueva para que este sea 
nuevamente aprovechada por los demás eslabones 
de la cadenas alimentarias. Dentro de los micro-
organismos están las algas o “plantas diminutas” 
que realizan el maravilloso proceso de la fotosín-

Prologo

tesis que sustenta buena parte la vida presente en 
el planeta.

Conscientes de la importancia de esta vida mi-
croscópica y del papel que juega en los ambientes 
acuáticos, es que  el Instituto SINCHI pone a dis-
posición del público el libro “Microalgas acuáti-
cas: la otra escala de la biodiversidad en la Ama-
zonia colombiana” que es el fruto del esfuerzo de 
casi una década de trabajo conjunto de especialis-
tas nacionales y extranjeros quienes con su expe-
riencia en los diferentes grupos taxonómicos hacen 
de esta obra un libro de consulta para principian-
tes, estudiantes, profesionales que quieran incur-
sionar en el mundo de las algas.

Los invito a conocer las características más 
importantes de cada grupo de algas que hacen 
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presencia en nuestros ríos y lagos amazónicos, y 
como este conocimiento nos da mejores elementos 
para comprender el delicado entramado ecológico 

de los ecosistemas acuáticos amazónicos, aspecto 
fundamental para procesos futuros de manejo y 
conservación.
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La biodiversidad amazónica es ampliamen-
te reconocida y valorada en el planeta. En 
general, cuando hablamos de estos aspec-

tos nos referimos a las extensas coberturas bosco-
sas y la riqueza presente en su fauna; sin embargo, 
los ecosistemas funcionan también gracias al pa-
pel que juegan los microorganismos y sobre ellos 
es muy poco lo que aún conocemos.

Esta razón, es la que ha llevado al Instituto 
SINCHI a direccionar parte de sus esfuerzos para 
comprender la sorprendente biodiversidad que te-
nemos en los suelos y las aguas. En el 2005 se ini-
ció esta labor publicando el Catálogo de mico-
rrizas arbusculares que recoge la experiencia del 
grupo de investigación en Fertilidad de Suelos y 
que ha tenido como objetivo principal la recupe-

Presentación Institucional

ración de suelos degradados y el uso de microor-
ganismos para tal fin.

En el tema de aguas amazónicas el Instituto 
SINCHI tiene una amplia trayectoria con su Gru-
po Ecosistemas Acuáticos, enfocándose en aspec-
tos pesqueros y limnológicos de los ríos y lagos de 
la cuenca. Varias de sus publicaciones se encuen-
tran en el ámbito científico con un público lector 
en general especialista; sin embargo, nuestra mi-
sión también es contribuir a que los pobladores 
amazónicos y las personas interesadas en la región 
tengan una mayor comprensión del gran ecosiste-
ma amazónico y así puedan valorar su importan-
cia local, regional, nacional y mundial. 

Por ello, este documento presenta la microdi-
versidad acuática amazónica de manera sencilla y 
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a la vez técnica, con el cual se espera sirva como 
base de trabajo para nuestros docentes de escuelas y 
colegios, para nuestros estudiantes escolares y para 
estudiantes de diversas áreas, que en su formación 
profesional requieren acercarse a comprender el 
mundo de las aguas. Sin dejar a un lado al público 
interesado en ampliar su conocimiento personal. 

Nuestra intención con esta publicación, como 
con otras que el Instituto viene adelantando, es 
motivar al público amazónico y a todos los intere-
sados en esta región, a valorar la importancia de 
su manejo y conservación para el futuro de Co-
lombia y del Planeta.

Luz Marina MantiLLa Cárdenas

Directora General
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El estudio de la biodiversidad en la Amazonia 
puede decirse que inicia cuatro siglos atrás; 
donde diferentes naturalistas registran en 

sus crónicas las innumerables especies de flora y 
fauna, especialmente en ambientes terrestres (Von 
Humboldt, 1816; 1817; Von Martius, 1840-1906; 
Von Spix & Von Martius, 1823-31; Bates, 1848-
59; Spruce, 1849-1864, en Sioli, 1984); sin embar-
go, este conocimiento era poco desarrollado para 
los ambientes acuáticos. Sólo a partir de la mitad 
del siglo XX se dio inicio a varios programas de 
trabajo a largo plazo que han logrado generar in-
formación valiosa sobre estos ecosistemas (Sio-
li 1984, Junk 1997, Mc Clain et al 2001, Núñez-
Avellaneda et al 2006, Duque et al 2007, Alonso 
et al 2007). El conocimiento se ha concentrado en 

la cuenca brasilera, desde Manaos a Tefé, siendo 
más escasas las investigaciones en la cuenca alta 
del Amazonas. Muchos de estos estudios corres-
ponden a inventarios y algunos aspectos ecológi-
cos de cianobacterias y algas (Uherkovich, 1984; 
Putz & Junk, 1997, Alonso et al 2007). 

En la Amazonia colombiana el conocimiento 
de los ambientes acuáticos se inicia en la década de 
los 90, a partir de la medición de variables físicas 
y químicas de agua, así como la colecta cualitativa 
y cuantitativa de fitoplancton y perifiton (Duque 
et al, 2007) en las cuencas de los ríos Amazonas, 
Putumayo, Caquetá y Guainía. Se cuenta con 290 
registros de algas de las cuales 150 son nuevas ci-
tas para la región y respecto a la cuenca 30 nuevas 
especies. Los grupos que se han venido trabajan-

I. Introducción



[ 16 ] Microalgas acuáticas : La otra escala de la biodiversidad en la Amazonia colombiana

do son diatomeas, euglenoides, desmidias y chlo-
roccocales. 

Este panorama muestra la importancia de con-
tinuar con los estudios a nivel microscópico de las 
aguas amazónicas puesto que en estos niveles pue-
den estar las respuestas a muchos interrogantes 
que se tienen acerca de la dinámica de los ecosiste-
mas acuáticos, ya que gran parte de los procesos y 
funciones de dichos sistemas comienzan por estos 
organismos. Además, su presencia y adaptabilidad 
a los cambios, tanto naturales como de tipo huma-
no, los hace buenos indicadores ambientales; qui-
zás una de las perspectivas más importantes a fu-
turo con el estudio de estos microorganismos.

Uno de los primeros requerimientos para este 
uso es reconocer su presencia a través de la deter-
minación taxonómica, por lo cual la presente pu-
blicación Microalgas acuáticas: La otra escala de 
la biodiversidad en la Amazonia colombiana per-

mitirá a personas no especialistas identificar, a nivel 
de clase y género, las cianobacterias y algas presen-
tes en los ecosistemas acuáticos estudiados, que en 
la mayoría de los casos se logra a partir de caracte-
rísticas morfológicas que se pueden apreciar en un 
microscopio óptico convencional. El texto contie-
ne siete secciones: i) Introducción; ii) Ríos, lagos y 
pantanos: ubicación geográfica y tipos de agua; iii) 
Método de colecta y análisis de las microalgas; iv) 
Aspectos generales de las microalgas; v) clave taxo-
nómica que permite la identificación a nivel de cla-
se; vi) Características biológicas y ecológicas de las 
clases y los géneros encontrados en cada una. Se in-
cluye también el sistema de clasificación y géneros 
de algas con nombre del autor, aspectos morfológi-
cos que las diferencian, acompañada de fotografías 
y número de especies registradas hasta ahora en la 
cuenca Amazónica colombiana; vii) glosario de tér-
minos viii) Bibliografía citada. 
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La cuenca amazónica en Colombia se puede 
analizar desde tres aspectos geográficos di-
ferentes (IGAC, 1997, Gutiérrez, 2004): 

1. Corredor Andino (Cordillera Oriental) donde 

las pendientes son pronunciadas y por ellos los ríos 

son corrientosos en su mayoría. En este sector los 

suelos son más jóvenes y con cierto grado de fer-

tilidad, pero por las pendientes restringidos a uso 

agrícola. Es también en sector con mayor pobla-

ción humana por lo que los paisajes y la vegetación 

han sido fuertemente modificados en zonas abier-

tas y pasturas. 

2. En la propia llanura amazónica se encuentran 

zonas de geología más antigua que corresponden al 

precámbrico y paleozoico y que pertenecen al escu-

do Guayanés. Los suelos por tanto son muy pobres 

al igual que su vegetación de porte bajo y con poco 

desarrollo maderable (varillajes). Esta parte cubre 

preferencialmente los Departamentos de Guaviare 

(parte sur), Guainía, Vaupés y parte norte del Ama-

zonas. La pobreza de la región genera la baja den-

sidad poblacional que en buena medida son comu-

nidades indígenas nómadas. 

3. La última parte son áreas de edad más jóvenes 

que van desde el terciario (en especial la formación 

Pebas) y el cuaternario ubicada en los valles de los 

ríos. Por la juventud del área los suelos tienen me-

jor fertilidad y además algunos de ellos son anega-

dos todos los años por los ríos mejorando su poten-

cial de uso. La vegetación es de mayor porte tanto 

en zonas inundabas como en partes más altas.

II. Generalidades de la Amazonia colombiana 
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Hace más de una década se dio inicio al es-
tudio de los ambientes acuáticos a través 
de los microorganismos como las algas, 

principalmente a través de su composición taxo-
nómica, densidad y biomasa a través de la cloro-
fila-a que junto con información física y química 
como pH, conductividad, cationes, aniones, gases 
disueltos, sólidos y nutrientes permitieron caracte-
rización y definir los tipos de aguas presentes en la 
Amazonia colombiana (Ver metodología). 

Las campañas se realizaron en uno o dos mo-
mentos hidrológicos en varios de los ríos de la 
Cuenca, como son el Amazonas, Putumayo y Ca-

quetá, cerca de la frontera con Brasil (Duque et 
al 1997); el río Putumayo en toda la frontera con 
Perú (Núñez-Avellaneda et al, 2006), luego el río 
Caquetá en algunos afluentes del río Ortegüa-
za (Ricaurte et al 2004) y por último el sector del 
Guainía, en el río Inírida (Rueda, 2006). Fruto de 
las campañas realizadas durante este periodo y te-
niendo como base el modelo de los tipos de aguas 
en la Amazonia: blancas, negras y claras propues-
to por Sioli (1950), este se adapto a la Amazonia 
colombiana (Duque et al 1997 y Núñez-Avellane-
da & Duque 2001) donde se amplió esta clasifica-
ción (Tabla 1). 

III. Ríos, lagos y pantanos: ubicación geográfica y tipos de agua 
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Tabla 1. Tipos de agua en la Amazonia colombiana

Tipo de agua Descripción pH Conductividad Cationes Aniones Clorofila-a
Aguas blancas tipo I Aguas de origen andino. Turbias, con alta 

concentración de sólidos suspendidos
5.2-7.6 135-220 1.1-2.12 1.1-2.20 2.30-23.6

Aguas blancas tipo II Aguas de origen andino. Baja (río Putuma-
yo) o alta (Caquetá) concentración de sóli-
dos suspendidos. Aguas que se diluyen en 
su recorrido por ríos amazónicos

5.0-6.6 10-46.1 0.09-0.19 0.14-0.21 0.09-1.2

Aguas negras tipo I Aguas de origen amazónico, media minerali-
zación, alta turbidez y baja transparencia

6.0-7.1 20-62 0.17-0.82 0.18-1.47 4.7

Aguas negras tipo II Aguas de origen amazónico de valles alu-
viales o de relieve montañoso precámbrico, 
muy baja mineralización, muy baja turbidez 
y sólidos suspendidos y alta transparencia 

4.6-6.8 5.0-48.4 0.03-0.07 0.14-1.47 0.01-2.1

Aguas intermedias 
tipo I

Aguas de origen amazónico de planicies 
pliopleistocénicas sedimentarias, baja mine-
ralización, alta turbidez y sólidos suspendi-
dos y baja transparencia

5.1-6.2 10 0.09-0.1 0.15-0.2 0.2

Aguas intermedias 
tipo I

Aguas de origen amazónico de baja mine-
ralización, baja transparencia. Se diferencia 
del tipo I por poseer menor turbidez 

5.0-6.0 10-12 0.08-0.14 0.10-0.23 0.01-0.4

Fuente: Núñez-Avellaneda & Duque 2001
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Cuando se refiere al río Amazonas y sus lagos 
de inundación se llaman aguas blancas tipo I, mien-
tras que en los ríos Putumayo, Caquetá y Guainía, 
por menor mineralización de las aguas, son aguas 
blancas tipo II. Las aguas negras nacen en la llanura 
amazónica y provienen del escudo de las Guyanas; 
las que están al sur cerca del Amazonas por influen-
cia marina antigua son más ricas y por ello se lla-
man aguas negras tipo I, mientras que los ambien-
tes asociados a los otros ríos son aguas negras tipo 
II. También se registran las aguas intermedias (Du-
que et al, 1997) que corresponden a sistemas con 
baja productividad pero con alta turbidez por que 
se originan en áreas pliopleistocénicas de la llamada 
formación Pebas que predomina en muchos secto-
res de la Amazonia no inundable. Las aguas inter-
medias tipo I ocurren en sectores próximos al río 
Amazonas, y las tipo II más cerca del Putumayo. 

Los ambientes acuáticos visitados son:

Cuenca alta del río Caquetá: •	

Altitud: entre 200 y 800 msnm

Municipios: Florencia, Morelia, Belén de los Anda-

quíes, Albania, Milán, Valparaíso y Montañita.

Corregimiento: La Pedrera 

Ambientes acuáticos: 32 entre quebradas, ríos, la-

gos, cananguchales y pantanos. 

Cuenca del río Putumayo: •	

Altitud: entre 66 y 196 msnm

Municipios: Este tramo corresponde desde el mu-

nicipio de Puerto Leguízamo hasta el corregimiento 

de Tarapacá, en los Departamentos del Putumayo 

y Amazonas (Colombia) y, en el Perú, corresponde 

a las Provincias de Loreto, Maynas y Mariscal Ra-

món Castilla. 

Ambientes acuáticos: 46 entre tributarios, lagos y 

canal principal.

Cuenca del río Inírida: •	

Altitud: 86 y 112 msnm

Municipios: Puerto Inírida

Ambientes acuáticos: Laguna Gente, Chorrobocón 

y Caño Tonina 

Cuenca del río Amazonas: •	

Altitud: hasta 100 msnm

Municipios: Leticia y Puerto Nariño
Ambientes acuáticos: 31 que incluye puntos en el 

río Amazonas, lagos y tributarios 
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Figura 1. Ecosistemas acuáticos visitados en la Amazonia colombiana
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CUENCA CODIGO ECOSISTEMA ACUATICO COORDENADAS
CAQUETA 1 Lago Taraira 1°05’09.88” 69°31’18.33”
CAQUETA 2 Quebrada Córdoba 1°21’05.67” 69°48’33.54”
CAQUETA 3 Quebrada Tonina 1°20’31.96” 69°31’44.57”
CAQUETA 4 Lago Oscar 1°23’04.29” 69°38’49.09”
CAQUETA 5 Quebrada San Francisco 1°24’41.88” 69°40’13.84”
CAQUETA 6 Quebrada Negra 1°20’14.35” 70°04’09.13”
CAQUETA 7 Lago Negro 1°19’27.99” 70°03’23.11”
CAQUETA 8 Quebrada Estación Caparú 1°05’14.68” 69°29’06.61”
CAQUETA 9 Quebrada Izáciga 1°16’38.46” 69°40’26.98”
CAQUETA 10 Río Miritiparaná 1°14’ 37.11” 70°02’05.68”
CAQUETA 11 Río Apaporis 1°13’02.79” 69°29’07.56”
CAQUETA 12 Río Caquetá Pedrera 1°18’29.72” 69°33’36.24”
CAQUETA 13 Quebrada Amauri 1°10’50.19” 69°48’21.80”
CAQUETA 14 Río Traira 1°05’14.68” 69°29’06.61”
CAQUETA 15 Madre vieja Aeropuerto 1°35’39,285” 75°34’55,026” 
CAQUETA 16 Cananguchal Vereda “El Venado” 1°32’31,090” 75°39’03,119” 
CAQUETA 17 Bosque inundable centro Macagual 1°30’49,589” 75°40’24,922” 

CAQUETA 18 Bosque inundable Quebrada La Turbia 1°28’55,769” 75°35’19,806” 

CAQUETA 19 Quebrada La Perdíz 1°40’00,085” 75°36’01,614” 
CAQUETA 20 Laguna El Carmen 1°36’23,195” 75°32’31,825” 
CAQUETA 21 Cananguchal Vereda Lagunilla 1°27’23,297” 75°40’17,111” 
CAQUETA 22 Madre Vieja Rio bodoquero 1°26’15,494” 75°37’28,528” 
CAQUETA 23 Cananguchal Vereda Palmarito 1°26’08,881” 75°42’17,120” 
CAQUETA 24 Cananguchal Vereda Sinaí 1°26’06,577” 75°44’24,324” 
CAQUETA 25 Cananguchal Vereda La Hacienda 1°28’42,389” 75°45’54,620” 
CAQUETA 26 Bosque inundable vereda La Unión 1°17’16,887” 75°51’16,707” 
CAQUETA 27 Isla El Hospital 1°22’19,595” 75°48’04,417” 
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CUENCA CODIGO ECOSISTEMA ACUATICO COORDENADAS
CAQUETA 28 Bosque inundable Vereda El Galán 1°20’56,492” 75°51’36,423” 
CAQUETA 29 Bosque inundable vereda El Mesón 1°24’11,891” 75°48’56,619” 
CAQUETA 30 Represa La Mono 1°18’46,184” 75°48’51,925” 
CAQUETA 31 Madre vieja Puerto Arango 1°33’16,491” 75°32’14,005” 
CAQUETA 32 Madre vieja San Luis 1°36’14,699” 75°36’16,030” 
PUTUMAYO 33 LAGO Tipisca Grande 3°05’50.19” 70°05’56.50”
PUTUMAYO 34 Quebrada Muñeca 3°11’08.48” 70°05’48.60”
PUTUMAYO 35 Quebrada Pupuña 2°57’05.67” 70°06’50.16”
PUTUMAYO 36 Quebrada Lorena 3°03’09.31” 69°58’18.19”
PUTUMAYO 37 Quebrada Pupuñita 2°59’07.48” 69°59’24.29”
PUTUMAYO 38 Caño Pimate 2°51’59.60” 69°57’56.07”
PUTUMAYO 39 Caño Sucuruyu 2°57’42.87” 69°50’14.80”
PUTUMAYO 40 Caño Ventura 2°50’52.96” 69°46’48.92”
PUTUMAYO 41 Lago Ventura 2°45’52.04” 69°45’42.16”
PUTUMAYO 42 Lago Quinina 2°52’55.12” 69°46’56.03”
PUTUMAYO 43 Río Putumayo Frontera 2°52’25.54” 69°41’11.54”
PUTUMAYO 44 Lago Grande 2°43’02.58” 69°47’13”
PUTUMAYO 45 Lago San Cristóbal 2°50’01.97” 69°47’47.81”
PUTUMAYO 46 Río Cotuhé Baja 2°53’20.49” 69°44’41.82”
PUTUMAYO 47 Río Cotuhé Alta 3°09’19.60” 70°09’40.17”
PUTUMAYO 48 Río Putumayo Tarapacá 2°53’08.51” 69°43’53.72”
PUTUMAYO 49 Río Güeppi 0º08’52” 75º17’11”
PUTUMAYO 50 Quebrada La Paya 0º01’21” 75º13’20”
PUTUMAYO 51 Río Putumayo En Leguízamo 0º14’21” 74º51’32”
PUTUMAYO 52 Río Caucayá 0º09’07” 74º52’29”
PUTUMAYO 53 Lago Pacorá 0º22’28” 74º38’39”
PUTUMAYO 54 Río Angusilla 0º50’36” 74º24’25”
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CUENCA CODIGO ECOSISTEMA ACUATICO COORDENADAS
PUTUMAYO 55 Río Putumayo en Angusilla 0º52’33” 74º19’12”
PUTUMAYO 56 Río Yubineto 01º00’27” 74º20’19”
PUTUMAYO 57 Caño Itiquilla 01º10’19” 73º45’36”
PUTUMAYO 58 Río Campuya 01º36’53” 73º34’47”
PUTUMAYO 59 Río Putumayo en El Encanto 01º44’55” 73º13’19”
PUTUMAYO 60 Río Caraparaná 01º38’42” 73º15’15”
PUTUMAYO 61 Lago Campana 01º52’32” 73º07’39”
PUTUMAYO 62 Río Ere 02º05’51” 73º13’40”
PUTUMAYO 63 Lago Tinta cocha 02º22’48” 72º48’22”
PUTUMAYO 64 Río Putumayo en El Estrecho 02º26’47” 72º41’29”
PUTUMAYO 65 Lago Cedro cocha 02º24’03” 72º37’03”
PUTUMAYO 66 Río Putumayo en Arica 02º08’41” 71º44’18”
PUTUMAYO 67 Río Igaraparaná 02º08’01” 71º51’40”
PUTUMAYO 68 Lago Bufeo 02º18’13” 71º31’59”
PUTUMAYO 69 Río Mutúm 02º24’23” 71º21’12”
PUTUMAYO 70 Lago Marangoa 02º18’45” 71º18’57”
PUTUMAYO 71 Caño Corbata 02º19’52” 71º01’05”
PUTUMAYO 72 Río Pupuña 02º12’21” 70º46’16”
PUTUMAYO 73 R. Porvenir 02º29’54” 70º11’14”
PUTUMAYO 74 Río yaguas 02º45’29” 70º09’28”
PUTUMAYO 75  R. Putumayo, confluencia R. Yaguas 02º45’37” 70º03’34”
PUTUMAYO 76 Lago Gaviota 02º44’38” 69º56’18”
PUTUMAYO 77 Río Niri 02º38’43” 69º46’58”
PUTUMAYO 78 Río Putumayo en Tarapacá 02º52’35” 69º44’10”
AMAZONAS 79 Río Amazonas frente a Leticia 4° 13’12.22” 69°57’10.41”
AMAZONAS 80 Río Amacayacu 3°43’32.70” 70° 19’ 08.43”
AMAZONAS 81 Río Boiauazu 3°48’21.10 “ 70°36’40.85”
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CUENCA CODIGO ECOSISTEMA ACUATICO COORDENADAS
AMAZONAS 82 Río Loreto Yacu 3°45’20.85” 70°24’09.44”
AMAZONAS 83 Río Calderón 3°54’18.29” 69°56’32.94”
AMAZONAS 84 Quebrada Yahuarcaca 4°12’21.70” 69°57’04.59”
AMAZONAS 85 Quebrada Mata-Matá 3°48’49.49” 70°14’26.93”
AMAZONAS 86 Quebrada El Sufragio 4°00’17.43” 69°56’32.45”
AMAZONAS 87 Lago Resaca 3°51’00.28” 70°15’35.12”
AMAZONAS 88 Lago Tarapoto 3°47’18.46” 70°25’30.55”
AMAZONAS 89 Lago Tunda 4°09’07.12” 69°57’50.34”
AMAZONAS 90 Lago El Correo 3°48’03.34” 70°24’11.14”
AMAZONAS 91 Lago Yahuarcaca 4°12’12.71” 69°57’03.05 “
AMAZONAS 92 Lago Tipisca 3°44’23.27” 70°18’10.57”
AMAZONAS 93 Quebrada Pacatúa 4°07’14.30” 69°58’43.33”
AMAZONAS 94 Lago Guaduales 4°02’02.18” 70°02’35.05”
AMAZONAS 95  Quebrada Beatriz 4°08’49.08” 70°01’24.62”
AMAZONAS 96 Quebrada Pichuna 4°07’35.55” 69°58’12.91”
AMAZONAS 97 Quebrada Arara 4°07’13.56” 69°59’21.60”
AMAZONAS 98 Quebrada Tucuchira 4°01’58.94” 70°05’21.41”
AMAZONAS 99 Quebrada Acará Huacarí 3°51’41.14” 70°10’15.94”
AMAZONAS 100 Quebrada Cuiaté 3°51’33.68” 70°11’58.92”
AMAZONAS 101 Lago Sabala 3°51’16.04” 70°12’14.00”
AMAZONAS 102 Lago de Julio 3°50’43.24” 70°12’16.55”
AMAZONAS 103 Lago Sacambú 3°54’20.67” 70°37’57.52”
AMAZONAS 104 Río Atacuari 3°54’03.25” 70°37’41.36”
AMAZONAS 105 Lago Garza Cocha Redondo 3°54’18.33” 70°37’12.46”
AMAZONAS 106 Lago Tipisca I, II Loreto Yacu 3°43’06.79” 70°35’02.18”
AMAZONAS 107 Lago San Juan del Socó 3°53’16.79” 70°23’42.41”
AMAZONAS 108 Río Loreto Yacu 3°47’05.31” 70°21’42.55”
AMAZONAS 109 Lago El Pan 3°54’58.33” 70°12’54.26”
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La preparación de las salidas de campo para 
la medición de diferentes variables físicas 
y químicas y la colecta de las microalgas 

en campo y su análisis en laboratorio se basan en 

Método de colecta y análisis en laboratorio de las microalgas

protocolos y métodos ampliamente utilizados a ni-
vel nacional e internacional (Rueda, 2001; APHA-
AWWA-WEF. 2005), los cuales se resumen en los 
siguientes diagramas (Figura 2):

Uso de herramientas 
como mapas satelita-
les, cartografía básica 
y esquemas docu-
mentados a partir de 
la bibliografía.

Con base en la consulta bibliográfica 
realizada definir métodos de muestreo, 
y materiales necesarios para  la toma 
de parámetros físicos y químicos y co-
lecta de material biológico (microalgas) 
en campo.

Ubicación de los  
puntos de muestreo  
de acuerdo con los  
objetivos de la 
colecta

Fase
Preliminar
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Desarrollo de  
las metodologías 
planteadas en la 
fase preliminar

En
campo

pH
Conductividad

Oxigeno Disuelto
Temperatura

Parámetros 
Físicos y 

Químicos

Muestras 
Biológicas de 
Fitoplancton

Profundidad – Transparencia

Toma de muestras para análisis  
en laboratorio (Nutrientes, cationes, 

aniones, sólidos, pigmentos)

Cuantitativas: Para estimar las 
abundancias de las poblaciones 

en los sitios de muestreo .

Cuantitativas: Para estimar las 
abundancias de las poblaciones 

en los sitios de muestreo .
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Valoración de 
las muestras toma-

das en campo, 
tabulación y análisis 

de resultados

En
campo

Para estimar la riqueza
↓

A partir de las muestras 
CUALITATIVAS

↓
Búsqueda de organismos 
en el microscopio óptico, 
y toma de fotografías o 
realización de dibujos.

↓
Determinación taxonómi-
ca a partir del uso de cla-
ves pertinentes para cada 

grupo.
↓

RESULTADO: 
Listado de organismos 

que habitan el ecosistema 
muestreado 

(Que hay)

Para estimar la abundancia
↓

A partir de las muestras 
CUANTITATIVAS

↓
Proceso de sedimentación 

de alícuotas de muestra 
(10-50 ml), en cámaras 

de ütermol
↓

Conteo de individuos 
previamente identificados 

en las muestras 
cualitativas

↓
RESULTADO: 

Abundancias de cada or-
ganismo en el ecosistema 

muestreado 
(Cuanto hay)

Análisis estadístico de los resultados

Análisis descriptivos: 
Permiten establecer como se 

comporta cada variable, 
tanto ambiental como biológica

Análisis exploratorios: 
Permiten buscar patrones de 

distribución, establecer relaciones entre 
variables físicas, químicas y biológicas; 
comprenden técnicas multivariadas.

↓
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Son talófitos (organismos que carecen de raíz, 
tallo y hojas), que tienen clorofila junto con 
otros pigmentos acompañantes, y carecen 

de estructuras estériles rodeando a las células re-
productoras (Hoek et al., 1995). Se reproducen de 
forma vegetativa por división celular o por frag-
mentación y por reproducción sexual. 

Relación de las algas con otros grupos 
biológicos
Las algas han sido ubicadas en dos grandes rei-
nos: Mónera donde se encuentran las llamadas 
algas verde-azuladas o Cianobacteria (cianófitas) 
incluidas dentro de las Eubacterias y en el reino 
Protista que son organismos con células eucarió-
ticas (Figura 3).

Figura 3. Relación de los grupos vivientes y fósiles de 
la naturaleza. a) Mónera, b) Protista, c) Plantae, d) 
Animalia, e) Fungi

IV. Generalidades morfologicas y adaptativas de las microalgas 

ab b

c

d

e
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Uno de los caracteres diferenciales más im-
portantes para la separación inicial de las clases 
de algas se basa en aspectos bioquímicos princi-
palmente por el tipo de clorofila, pigmentos acce-
sorios y material de reserva, separando las líneas 
verde (Euglenophyceae, Chlorophyceae y Zygne-
maphyceae), parda (Coscinodiscophyceae, Fragi-
llariophyceae, Bacillariophyceae, Chrysophyceae, 
Dinophyceae y Tribophyceae) y roja (Cyanophy-

ceae y Rhodophyceae (Tabla 2); líneas que indican 
el color característico predominante de las células 
producto de los pigmentos accesorios que predo-
minan sobre las clorofilas en el caso de las líneas 
parda y roja (Hoek et al., 1995; Graham & Wil-
cox, 2000). Existen otros criterios como aspectos 
de reproducción, ciclos de vida, presencia de fla-
gelos, morfológicos y moleculares entre otros, que 
generan continuos cambios en la clasificación.

Tabla 2. Características bioquímicas de las clases taxonómicas (Modificado de Graham & Wilcox, 2000)

Linea Clases Pared celular Material de reserva Clorofila Pigmentos accesorios

Roja

Cyanophyceae Mucopéptido gran-negativo Almidón a y b
Ficocianina, ficoeritrina, alofi-
cocianina

Rhodophyceae
Internamente formada por 
Microfibrillas de Celulosa, xi-
lanos y mananos 

Almidón Florideas Clorofila-a 
Ficoeritrina, Ficocianina, Alofi-
cocianina, Carotenos y Xan-
tofilas

Verde
Euglenophyceae Proteínas Paramilon a y b Carotenos y xantófilas
Chlorophyceae Celulosa Almidón a y b Carotenoides
Zygophyceae Celulosa Almidón a y b Carotenoides

Parda

Coscinodiscophyceae Silicio Almidón: Crisolaminaria a y c Fucoxantina
Fragillariophyceae Silicio Almidón: Crisolaminaria a y c Fucoxantina
Bacillariophyceae Silicio Almidón: Crisolaminaria a y c Fucoxantina

Chrysophyceae
Ausente, algunas con esca-
mas lípidos y crisolaminaria

Lípidos y crisolaminaria a y c Fucoxantina

Synurophyceae
Ausente, algunas con esca-
mas lípidos y crisolaminaria

Lípidos y crisolaminaria a y c Fucoxantina

Dinophyceae Celulosa a y c Peridina
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De lo simple a lo complejo en la organi-
zación celular de las algas: 

Las algas presentan un rango de variación en 
su forma de vida o nivel de organización que invo-
lucra tanto aspectos evolutivos (Hoek et al.,) como 
ecológicos (Margalef, 1978). El último autor exa-
mina los procesos de selección que dan lugar a las 
diferentes formas de vida del fitoplancton (Tabla 

3) y señala que “las características que no cambian 
fácilmente como son las propiedades morfológi-
cas, mecánicas y fisiológicas de las células, son las 
estrategias más favorables para su supervivencia”. 
Las formas de vida son: unicelulares, coloniales, 
filamentos, pseudofilamentos, parenquimatosas, 
pseudoparenquimatosas y cenocíticas de las cuales 
se tratarán las tres primeras formas.

Tabla 3. Niveles de organización de las algas

Monadal Cocal Trical Heterotrical

       
Unicelulares o coloniales Unicelulares, cenobios o coloniales Filamentos unise-

riados
Filamentos con ramifica-
ciones

Algas con flagelos que pueden permanecer 
solitarias o reunidas en colonias

Algas sin flagelos 
que pueden permanecer solitarias o reunidas en co-
lonias o cenobios

Agrupación de células que permanecen unidas 
después de la división mitótica



[ 34 ] Microalgas acuáticas : La otra escala de la biodiversidad en la Amazonia colombiana

Los tamaños de las algas: de la pulga al 
elefante 

Las algas aunque microscópicas para el ojo huma-
no llegan a tener diferencias de tamaño como las que 
existen entre una pulga (picoplancton) y un elefante 
(mesoplancton). Por ello el tamaño es una caracte-
rística importante para la identificación taxonómica 
y para otros aspectos ecológicos de los organismos; 
la micra (µm) es la unidad de medida que equivale a 
una milésima parte de un milímetro. Los rangos de 
tamaño (Figura 4) de acuerdo a la nomenclatura de 
Sieburth et al (1978 en Reynolds, 2006) son:

a. Picoplancton: 0.2-2 µm
b. Nanoplancton: 2-20 µm
c. Microplancton: 20 – 200 µm
d. Mesoplancton: 200 – 2000 µm
e. Macroplancton: >2mm

Figura 4. Tamaños de las algas a. Chlamydomonas, b. 
Staurastrum, c. Asterionella, d. Volvox

Donde viven las algas? 
Las algas se desarrollan en diferentes ambien-

tes acuáticos, como son los ríos, lagos, pantanos 
y en general donde exista humedad, incluso en el 
suelo, lagos salinos y desiertos. Dentro de los eco-
sistemas acuáticos pueden vivir en ciertos hábitats 
o lugares especiales (Figura 5) que se denominan:

a. Potamoplancton: Algas que pueden hacer parte del 
plancton de los ríos especialmente en zonas de baja veloci-
dad y turbulencia.
b. Perifiton: Algas que se sujetan o posan sobre el sustrato 
como rocas, troncos, hojas y la vegetación acuática (macró-
fitos). 
c. Fitoplancton: Algas que viven en la columna de agua de 
lagos, cochas, o tipiscas que hacen parte del plancton, y en 
la zona litoral creciendo asociadas a los tapetes de plantas 
acuáticas. 
d. Ticoplancton: Viven en los espacios intersticiales que de-
jan los macrófitos. Algunos de los géneros encontrados tam-
bién pueden tener desarrollo en zonas húmedas como tron-
cos y suelos y por ello se habla de hábitat subaéreo.

a b c d
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Figura 5. Distribución de las algas en los ambientes acuáticos

b

c
d
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Fotosíntesis y heterotrofía a nivel  
microscópico: 

Las algas realizan fo-
tosíntesis y fijación de car-
bono; sin embargo, existen 
grupos que son heterotró-
ficos, es decir que obtie-
nen por fuentes alternas su 
energía (Figura 6):

- Fotoautotróficas obligadas: 
Realizan fotosíntesis y fijación 
de carbono (Figura 6a).
- Heterotróficas: Capturan el 
carbono orgánico del ambien-
te externo ingiriendo partí-
culas (fagotrofía) como se 
observa en la figura 6b, por la 
toma de compuestos orgáni-
cos disueltos (Osmotrofía), y 
algunos son incapaces de sin-
tetizar vitaminas esenciales 
como biotina, tiamina y B12. 
- Mixotróficas: Dependiendo 
de las condiciones ambienta-
les pueden funcionar como 
fotoautótrofas (productores) 
y otras veces como heterótrofos.

Nutrientes

Figura 6. Fotosíntesis (a) y heterotrofía (b) a través de fagocitosis en las 
microalgas acuáticas
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VI. Biodiversidad microscópica 
en la Amazonia colombiana

y las especies microalgas hacen parte de este gran 
escenario.

Para reconocer estas especies, desde hace siglos 
los naturalistas han creado las claves taxonómicas, 
es decir un mecanismos sencillo y rápido de poder 
llegar a identificar un espécimen y poderlo ubicar 
en un nivel taxonómico o relación evolutiva y con 
un nombre reconocible y universal. En nuestro caso 
utilizamos hasta el nivel de clase la clave llama-
da “dicotómica” que como su nombre lo indica se 
basa en poner en el contraste dos caracteres diferen-
tes y opuestos que le permiten a la persona que de-
sea identificar un organismos seguir uno de los dos 
caminos. Siempre se va desde aspectos generales a 
particulares hasta llegar al final a un grupo específi-
co donde ya se le puede dar un nombre biológico.

La diversidad es un concepto biológico que 
implica el reconocimiento de la naturale-
za, en aspectos que van desde los propios 

ecosistemas hasta los genes mismos. En general 
y con mayor frecuencia la diversidad se refiere a 
las especies potencialmente presentes en un área 
geográfica. Esta riqueza (Número de especies) y 
su densidad (Número de individuos) conforma la 
diversidad ecológica, mientras que la riqueza tam-
bién es conocida como biodiversidad. 

Esta biodiversidad es uno de los emblemas 
más importantes de la Amazonia, ya que una parte 
importante de la vida del planeta está concentra-
da en los bosques y en el agua de esta gran cuen-
ca y por supuesto los niveles microscópicos tam-
bién manifiestan esta magnífica explosión de vida 
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VII. Clave taxonómica a nivel de clase

Para utilizar la presente clave, se continúa la se-
cuencia de numeración hasta encontrar el nombre 
de una clase. La clave tiene varias entradas utilizan-
do como base si el organismo es de una célula o de 
varias y en este caso la disposición de las células. 

Ejemplo: Se tiene el género Batrachospermum que 
es un organismo filamentoso ramificado con pig-
mentos que le dan coloración azul o roja. Siguiendo 
la clave la secuencia de numeración para su identifi-
cación a nivel de clase sería: 1’, 7, 8’, 13’ y 14’.

1. Organismos de una sola célula, con o sin movimiento
2

1’ Organismos con más de una célula organizadas de diferentes formas 7

2. Organismos con una sola célula que posee movimiento por presencia de uno o dos flagelos 3

2’ Organismos con una sola célula sin movimiento aparente, sin estructuras como flagelos 5

3. Células flageladas de color pardo o marrón 4

3’ Células con uno o dos flagelos asomando en la parte anterior; sin placas externas pero con 
película debajo de la membrana que puede estar ornamentada en la mayoría de los géne-
ros, excepto en Euglena 

EUGLENOPHYCEAE
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4. Células con dos flagelos, ubicados en diferente posición, uno en la cintura o parte media de 
la célula y otro en el extremo posterior. Células con placas de celulosa tenues o bien marca-
das

DINOPHYCEAE

4.’ Células con dos flagelos ubicados en posición anterior. Células con escamas CHRYSOPHYCEAE

5. Célula de pared silícea fuertemente ornamentada y conformada por dos mitades, una ma-
yor que la otra (en vista lateral) 

6

5’ Célula con división o incisión a nivel de pared o membrana, celulosita o celulósico-péctica, 
formando dos hemi-células iguales que son cada una el reflejo espectral de la otra (verse al 
espejo)

ZYGNEMAPHYCEAE

6. Célula con simetría radial(Orden Centrales) COSCINODISCOPHYCEAE

6’. Células con simetría bilateral (Orden Pennales)  BACILLARIOPHYCEAE

7. Organismos con varias células arregladas en forma de filamentos, bien sean uni-seriados o 
ramificados

8

7’ Organismos con varias células arregladas de otras formas 15

8. Organismos formando filamentos uni-seriados 9

 8’ Organismos con filamentos ramificados 13

9. Organismos con filamentos uni-seriados sin organelos internos de color verde – azulado o 
rojo

CYANOPHYCEAE

9’ Organismos con filamentos uni-seriados donde son conspicuos los organelos internos de 
colores verde y marrón

10

10. Organismos filamentosos de color verde 11

10’ Organismos coloniales de color marrón, con presencia de espinas COSCINODISCOPHYCEAE y  
BACILLARIOPHYCEAE

11. Organismos en filamento con cloroplastos conspicuos en formas de espiral, cinta o estrella ZYGOPHYCEAE

11’ Organismos en filamento con cloroplastos de otra forma y de color verde 12

12. Filamento con célula basal modificada para fijación OEDOGONIOPHYCEAE
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12’. Filamento de vida libre CHLOROPHYCEAE

13. Organismos con filamentos ramificados donde el color que prevalece es verde – azuloso y 
sin presencia de organelos internos

CYANOPHYCEAE

13’ Organismos con filamentos ramificados donde el color predominante es el verde azul o 
rojo, se evidencia los organelos internos

14

14. Organismos ramificados de color verde OEDOGONIOPHYCEAE

14’ Organismos ramificados de color azul o rojo RHODOPHYCEAE

15. Organismos con agrupaciones de células mótiles 16

15’ Organismos de células no mótiles 17

16. Colonias con células de color verde CHLAMIDOPHYCEAE

16’ Colonias con células de color pardo SYNUROPHYCEAE

17. Organismos de color verde azuloso sin organelos internos en general con una envoltura de 
mucílago

CYANOPHYCEAE

17’. Organismos de color verde con organelos internos conspicuos CHLOROPHYCEAE
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VI. Géneros de algas de la Amazonia colombiana





CYANOPHYCEAE 
MarCeLa núñez-aVeLLaneda & LiLi MarCiaLes-Caro 
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Nombre común:•	  Cianobacterias o algas verde azules.

Características distintivas:•	  Presenta las característi-

cas más simples de estructura que corresponden a 

un organismo procarionte como son las bacterias, 

donde no existen membranas internas ni organelos.

Nivel de organización:•	  Unicelulares y coloniales 

no mótiles (cocoides), filamentosas (tricales) y fi-

lamentosas con ramificación verdadera y falsa (he-

terotrical). 

Pigmentos:•	  Clorofila a y b y pigmentos accesorios: 

c-ficocianina, aloficocianina, c-ficoeritrina, ß-caro-

tenos y xantofilas.

Sustancia de reserva:•	  Gránulos de cianoficina, poli-

glucano y proteínas. 

Aspectos nutricionales:•	  Fotoautótrofas y heterótrofas.

Hábitat:•	  En comunidades del perifiton, bentos y en 

fitoplancton. También presentes en simbiosis con 

plantas, hongos (líquenes) y animales. Se desarro-

llan en aguas continentales, marinas y en ambien-

tes subaerofíticos. En la Amazonia colombiana han 

sido observadas en la zona limnética de algunos 

lagos así como en la zona litoral están asociadas a 

plantas acuáticas, tanto en el ticoplancton como en 

el perifiton.

Tamaño:•	  Mayor de 0.5 µm y algunas alcanzan va-

rios mm.

Aspectos ecológicos:•	  Se han encontrado principal-

mente en lagos en densidades bajas y asociada a 

plantas acuáticas, y muy poco representadas en el 

plancton. Esto puede deberse a la posible limita-

I. Aspectos generales
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ción de nutrientes que ocurre en algunos lagos y 

en algunas épocas del año. Cuando cambian estas 

condiciones se eleva su densidad (Montenegro, 

2008). En ambientes con afectación humana se 

pueden desarrollar afloramientos (blooms), que 

pueden llegar a impedir el desarrollo de otros or-

ganismos acuáticos, por cuanto algunas especies 

liberan sustancias tóxicas al medio. Con frecuencia 

los ambientes acuáticos afectados por el hombre 

presentan cianotoxinas que son nocivas, inclusive 

para la salud humana. 

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Esta presen-

te el grupo pero no se ha trabajado con detalle su 

taxonomía.

II. Morfología de una Cianobacteria:
Las células de Cianobacteria son procariotas, 

es decir no tienen membranas internas y por lo 
tanto carecen de organelos y núcleo. Pueden ser 
unicelulares, colonias, filamentos simples y con ra-
mificación verdadera o falsa. En los filamentos, las 
células que están dispuestas en línea se conocen 
como tricoma y con su envoltura de mucílago es 

llamado filamento (ver figura). En algunos géneros 
se encuentran células no fotosintéticas con morfo-
logía diferente como el heterocito que puede tener 
posición terminal o intercalar, el cual se diferencia 
del resto de células por tener una pared gruesa y 
poros en sus extremos y cuya función es favorecer 
la fijación de nitrógeno. Algunas veces se encuen-
tran los acinetos que son células con función de 
esporas (Anagnostidis & Komárek, 1988). Dentro de 
las células es posible también observar aerótopos 
que son vesículas de gas que le sirven al organismo 
para fluctuar en la columna: 

Acineto

Heterocito  
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III. Caracteres taxonómicos para la iden-
tificación

La taxonomía de las Cianobacterias se basa en 
las formas de vida y nivel de organización que pre-
sentan y las cuales permiten definirlas a nivel de 
Orden: Chlorococcales, Oscillatoriales, Nostoca-
les y Stigonematales.

División celular asexual: Las cianobacterias se reproducen por medio de los baeocitos, hexocitos, hormogonio, hormocisto y por fi-
sión binaria, esta última se caracteriza por que cada célula se fracciona en dos células, previa división del citoplasma en diferentes 
planos de división o capas, en todos los casos las células hijas alcanzan la forma y tamaño original antes de la siguiente División:

Una capa de células Dos capas de células Tres capas de células

Unicelular Colonia Filamento Tricoma Filamento ramificado: verdadera o falsa
Tipo de organización celular y medidas: Las cianobacterias son unicelulares (solitarios, colonias o agregados) o pluricelulares fila-
mentosos: 
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Las medidas que se tienen en cuenta para esta variedad de formas son el diámetro de las células, lon-
gitud, ancho del tricoma y del filamento y el espesor. 

Forma de la colonia: Las colonias pueden ser subesféricas, tridimencionales o cúbicas (a), irregulares con un mucilago (b) amplio 
(c) o inconspicuo (d) o estar ausente. Sus células distribuidas en el centro, hacia la periferia o dispersas e incluso unidas por hilos 
mucilaginosos. 

a b c d

Tipo de ápices: Se encuentra atenuado (a), redondeado (b) o capitado (c), entre otros, puede ser iso polar (d) y heterpolares (e).

a      b        c       d       e
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IV. Sistema de clasificación: Komárek & K. Agnagnostidis, 1998; Komárek & Anagnostidis, 2005

Dominio: Bacteria (Eubacteria)
Reino: Monera    
 División: Cyanophyta
  Clase: Cyanophyceae
   Orden: Chroococcales
    Familia: Chroococcaceae
     Géneros: Chroococcus
    Familia: Merismopediaceae
     Géneros: Aphanocapsa, Merismopedia
   Orden: Nostocales
    Familia: Nostocaceae
     Género: Anabaena, Nostoc, Cylindrospermum, Pseudanabaena
    Familia: Scytonemataceae 
     Género: Scytonema 
    Orden: Oscillatoriales
    Familia: Oscillatoriaceae
     Géneros: Lyngbya, Oscillatoria
    Familia: Phormidiaceae
     Géneros: Phormidium, Spirulina
    Familia: Pseudanabaenaceae
     Género: Geitlerinema
   Orden: Stigonematales    
    Familia: Stigonemataceae
     Género: Stigonema
    Familia: Mastigocladaceae
     Géneros: Hapalosyphon 
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Chroococcus Nägeli 1849

Forma celular:•	  La colonia puede tener 2, 4 u 8 cé-

lulas de forma esférica, la célula hemisférica hasta 

ovoidea. 

Forma colonial:•	  Isopolar.

División celular:•	  Fisión binaria en 3 o más planos.

Envoltura celular:•	  Cada célula rodeada por una 

vaina incolora, gelatinosa homogénea o estriada. 

Contenido citoplasmático:•	  Granular, con o sin ae-

rótopos.

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Chroococ-

cus turgidus (Kützing), C. limneticus, C. cf. cumu-

latus (Bachmann)
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Aphanocapsa Nägeli 1849

Forma celular:•	  Células esféricas, sin aerótopos y dis-

tribuidas de manera dispersa dentro de la colonia. 

Forma colonial:•	  Esférica o irregular.

División celular:•	  Fisión binaria en 2 planos.

Envoltura celular:•	  Matriz gelatinosa, incolora y ho-

mogénea.

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Aphano-

capsa af. elachista (West), A. cf. hialina ((Lyngbye) 

Hansgird)
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Merismopedia Meyen 1839 

Forma celular:•	  Células esféricas o elípticas, organi-

zadas de manera ordenada.

Forma colonial:•	  Células organizadas en hileras per-

pendiculares.

División celular:•	  Fisión binaria en 2 planos entre si 

y en la colonia.

Envoltura celular:•	  Incolora y homogénea.

Contenido citoplasmático:•	  Contenido celular ho-

mogéneo, aunque en algunas especies se presentan 

aerótopos.

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Merismo-

pedia maior ((Smith) Geitler 1925), M. glauca 

((Ehrenberg) Nägeli).
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Anabaena Bory ex Bornet & 
Flahault 1888 

Forma celular:•	  Células esféricas o elípticas.

Tricoma:•	  Isopolar, de forma recta, curva o espirala-

do. Vaina mucilaginosa firme y hialina cuando está 

presente. 

Heterocitos:•	  Ubicados de manera intercalar y so-

litarios.

Acinetos:•	  Redondeados, alargados o cilíndricos, de 

mayor tamaño respecto a las otras células. Aislados 

o en cadenas.

Aerótopos:•	  Presentes en las células vegetativas de 

especies planctónicas.

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Anabaena 

constricta ((Szafer) Geitler), A. circinalis (Raben-

horst) 
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Nostoc Vaucher ex Bornet & 
Flahault 1888 

Forma celular:•	  Células esféricas o elípticas.

Tricoma:•	  Isopolar, densamente enmarañados y en-

vueltos en mucílago

Células:•	  Redondas, elípticas o en forma de barril.

Heterocitos:•	  Ubicados de manera intercalar y ter-

minal.

Acinetos:•	  Redondas, elípticas o cilíndricos y for-

man cadenas entre dos heterocitos.

Aerótopos:•	  Presentes en las células vegetativas de 

especies planctónicas.

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Ninguna
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Cylindrospermum Kützing ex 
Bornet & Flahault 1888 

Forma celular:•	  Cilíndricas o cuadradas, con algu-

nos gránulos.

Tricoma:•	  Isopolar, recto, curvo o irregularmente 

torcido y envuelto en una vaina mucilaginosa. Tri-

comas enmarañados.

Heterocitos:•	  Terminales y solitarios.

Acineto: Siempre junto al heterocito.•	

Aerótopos:•	  Ausentes.

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Ninguna 
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Pseudanabaena Lauterborn 
1915

Forma celular:•	  Células más largas que anchas, ci-

líndricas o raramente en forma de barril. Célula 

apical cilíndrica, con polos redondeados.

Tricoma:•	  Solitarios o puede formar pequeñas ma-

sas, rectos o curvos, muy finos y pueden ser cortos 

o largos, presenta constricciones conspicuas. No es 

atenuado en el ápice, con mucílago poco notorio. 

Heterocitos:•	  Ausentes.

Acinetos:•	  Ausentes.

Aerótopos:•	  Presentes.

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Ninguna
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Lyngbya C. Agardh ex Gomont 
1892 

Forma celular:•	  Células cortas, 4 veces más largas 

que anchas, discoides. Célula apical redondeada y 

comúnmente presenta engrosamiento apical o ca-

liptra.

Tricoma:•	  Rectos, curvos u ondulados, con vaina 

mucilaginosa firme, lamelada o no, aislado o en-

marañado.

Heterocitos:•	  Ausentes.

Acinetos:•	  Ausentes.

Aerótopos:•	  Ausentes excepto en algunas especies 

planctónicas.

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Lyngbya af. 

perelegans (Lemmermann), L. martensiana) 



[ 60 ] Microalgas acuáticas : La otra escala de la biodiversidad en la Amazonia colombiana

Oscillatoria Vaucher ex Gomont 
1892

Forma celular:•	  Células cortas, 4 veces más largas que 

anchas, discoides. Célula apical redondeada usual-

mente presenta engrosamiento apical o caliptra.

Tricoma:•	  Rectos, curvos u flexuosos, sin vaina mu-

cilaginosa. Aislado o formando masas.

Heterocitos:•	  Ausentes

Acinetos:•	  Ausentes

Aerótopos:•	  Ausentes.

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Oscillatoria 

chlorina (Kützing), O. splendida (Greville ex Go-

mont), O. af. geminata (Meneghini), O. cf. pseu-

dogeminata (Schmid), O. sancta (Kützing), O. af. 

gattulata (Van Goor) 
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Phormidium Kützing ex Gomont 
1892

Forma celular:•	  Células isodiamétricas, un poco más 

largas o más cortas que anchas.

Tricoma:•	  Recto, curvo, espiralado u ondulado. Pue-

de presentar vaina mucilaginosa hialina, delgada y 

homogénea. Aislado o en masas.

Heterocitos:•	  Ausentes.

Acinetos:•	  Ausentes.

Aerótopos:•	  Ausentes.

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Ninguna 
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Spirulina Turpin ex gomont 
1892

Forma celular:•	  Células más largas que anchas, con 

septos difíciles de observar. Célula apical redondea-

da y sin engrosamiento polar. Aislado o en peque-

ñas masas.

Tricoma:•	  Cilíndrico, en espiral, no presentan cons-

tricción a nivel de los septos y no son atenuados 

en el ápice. Sin vaina mucilaginosa. Septos poco 

evidentes.

Heterocitos:•	  Ausentes.

Acinetos:•	  Ausentes.

Aerótopos:•	  Ausentes.

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Spirulina cf. 

laxa (Smith)
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Geitlerinema (Anagnostidis & 
Komárek) Anagnostidis (1889)

Forma celular:•	  Células más largas que anchas. Cé-

lula apical de forma cónica o cilíndrica, con polos 

redondeados o acuminados. 

Tricoma:•	  Rectos o flexibles, sin vaina, generalmen-

te atenuados en el ápice que puede ser curvo y has-

ta torcido. Con gránulos dispersos o localizados en 

el ápice. 

Heterocitos:•	  Ausentes.

Acinetos:•	  Ausentes.

Aerótopos:•	  Ausentes.

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Ninguna
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Hapalosiphon Nägeli ex Bornet 
& Flahault 1886

Forma celular:•	  Células con tamaño y forma varia-

bles, pero son frecuentes las células alargadas, espe-

cialmente en la parte apical de las ramas.

Tricoma:•	  Tricomas aislados o formando masas, cu-

biertos por mucílago fino y hialino. 

Ramificación:•	  Verdadera con forma de T con ra-

mas unilaterales.

Heterocitos:•	  Siempre presentes con posición inter-

calar.

 •	 Acinetos: Algunas especies presentan.

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Ninguna 
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Scytonema C. Agardh ex Bornet 
& Flahault 1887

Forma celular:•	  Células en forma de barril o son ci-

líndricas o a veces comprimido-redondeadas.

Tricoma:•	  Isopolar y heterocitado. Vaina mucila-

ginosa evidente y lamelada. Puede estar aislado o 

enmarañado.

Ramificación:•	  Falsa.

Aerótopos:•	  Ausentes.

Heterocitos:•	  Intercalares, solitarios (no forman ca-

denas).

Acinetos:•	  Ausentes.

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Ninguna





EUGLENOPHYTA: EUGLENOPHYCEAE 
MarCeLa núñez-aVeLLaneda, anaLía toLiVia & 
VisitaCión ConForti 





Microalgas acuáticas : La otra escala de la biodiversidad en la Amazonia colombiana                          [ 69 ]

Nombre común:•	  Euglenoides.

Nivel de organización:•	  La mayoría son unicelulares 

monadales metabólicos (Euglena) y no metabólicos 

(Phacus y Lepocinclis), Lorigados (Trachelomonas 

y Lepocinclis) y coloniales (Colacium). 

Pigmentos:•	  Clorofilas a y b; β-carotenos, neoxan-

tinas, diadinoxantinas, equinenona, diatoxantina y 

zeaxantina. 

Sustancia de reserva:•	  Paramilón. 

Aspectos nutricionales: Fotoautótrofas y heterotró-•	

ficas. 

Película:•	  No poseen pared celular. Es un conjunto 

de bandas encajadas unas dentro de otras de mane-

ra que da flexibilidad (movimiento euglenoideo) a 

la célula: Euglena. En géneros como Trachelomo-

Aspectos generales

nas y Strombomonas la película es rígida por lo que 

el movimiento solo depende del flagelo.

Loriga: Recubrimiento exterior de la película for-•	

mado por sales de hierro o manganeso, presente 

únicamente en los géneros Trachelomonas y Strom-

bomonas.

Estigma:•	  Consiste en un número de glóbulos que 

contienen carotenoides cuya función es fotorecep-

tora.

Flagelos: Casi siempre hay dos flagelos, uno de ellos •	

es tan corto que permanece dentro del reservorio.

Hábitat:•	  Fitoplancton, ticoplancton y epifitos. Es 

el grupo más común en variedad y densidad en los 

lagos amazónicos.

Tamaño:•	  Hasta 1000 µm.
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Aspectos ecológicos:•	  La mayoría de especies prefie-

ren aguas con alta concentración de materia orgá-

nica, compuestos ferrosos y sales de amonio. Son 

típicos de ambientes someros con densa vegetación 

acuática.

Registros en la Amazonia colombiana:•	  97

II. Morfología de un euglenoide:  
Son organismos unicelulares, mótiles con uno o dos •	

flagelos. Las células están rodeadas de un periplas-

to debajo de la membrana; este tipo de envoltura 

permite a las células se puedan mover y cambien de 

forma (Euglena); otros géneros tienen el periplasto 

rígido con o sin ornamentaciones. Los flagelos po-

seen una mancha roja llamada estigma que le sirve 

para ubicarse respecto de la intensidad y dirección 

de luz. En el citoplasma se encuentran vacuolas con 

granulaciones y sustancia de reserva que puede en-

contrarse adoptando distintas formas, libre o aso-

ciado a uno o más pirenoides.

III. Caracteres taxonómicos para la iden-
tificación

La identificación de la mayoría de las especies de •	

euglenoides se basa en criterios morfológicos (Tell 

& Conforti, 1986) y su taxonomía se trata por los 

códigos de nomenclatura botánica y zoológica por-

que se considera un taxón ambirreinal.

Color de la célula:•	  Depende de los elementos quí-

micos que se depositan en ella y pueden ser de color 

café, verde, incolora, rojas, anaranjadas o amari-

llentas. 

Flagelo locomotor

Reservorio

Canal

Estigma

Pirenoide

Membrana celular

Cloroplastos
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Orientación de las Estrías:•	  Es longitudinal en dos sentidos: a) Levógira (hacia la izquierda) o b) Dextrógira 

(derecha) 

                   a               b

Forma de la célula:•	  Piriforme (a), elongada (b), ovoide (c, acorazonadas (d entre otras. Pueden presentar torsio-

nes en sentido anteroposterior y ser desde casi rígidas a muy plásticas. En sección son circulares, aplanadas o 

triangulares. Con o sin apéndice caudal, con o sin cuello, con o sin engrosamiento alrededor del poro. 

 a b c d
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Dimensiones celulares:•	  Pueden incluir apéndice caudal en caso de que lo presenten y de algunos de sus compo-

nentes como por ejemplo, el largo del flagelo con respecto al de la célula. En las especies loricadas las dimensio-

nes de la lóriga incluye espinas, cuello y diámetro del poro.

Ornamentación de la lógica:•	  Lisa (a), estriada (b), espinosa (c), escrobiculada (d), con papilas (e), con depresio-

nes, granulosa o verrucosa, punteada, entre otras.

 a b c d e

Cloroplastos:•	  Disposición y número. Comúnmente numerosos, excepcionalmente uno o urceolado (a). Pueden pre-

sentar formas discoideas (b), lobuladas o bandas (c), de disposición irregular (d) estrellada y helicoidal, entre otras. 

  a  b  c  d  e

Pirenoides:•	  Pueden presentar diferentes formas, disposición y número: haplopirenoides o diplopirenoides, globulo-

sos, discoides, aplanados, con prominencia, en forma de carretel, anillos, bastones alargados o cortos, desnudos.
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IV. Sistema de clasificación: De acuerdo a Tell & Conforti (1986)

Reino: Protista 
Phylum: Euglenophyta
 Clase: Euglenophyceae
  Orden: Euglenales 
   Suborden: Eugleninea 
    Familia: Euglenaceae 
     Géneros: Euglena, Lepocinclis, Phacus,  Trachelomonas, Strombomonas 
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Euglena Ehrenberg 1833

Forma celular:•	  Elongada, ovoide, elipsoide, fusifor-

me o casi cilíndrica. Algunas veces se atenúa en la 

terminación posterior.

Película:•	  Flexible, con estrías de disposición heli-

coidal 

Cloroplastos:•	  Forma discoidea, acintados con mar-

gen lisa o lobulada, disposición irregular o regular 

en la periferia de la célula.

Pirenoides:•	  Pueden o no estar presentes

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Ninguna
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Lepocinclis Perty 1852, nom. Cons

Forma celular:•	  Esférica, ovoide, fusiforme, piriformes 

y romboidales. Extremo distal con forma redondeada, 

mamelada o con ápice caudal de diferente longitud. 

Película:•	  Rígida y con estrías lisas y sobre estas pue-

den presentar perlas o verrugas. La sección posterior 

se prolonga en una cola oblicua

Estriación:•	  La orientación de las estrías es invariable en 

las especies, por lo que se diferencian las levógiras (ha-

cia la izquierda) de las dextrógiras (hacia la derecha). 

Cromatóforos:•	  Discoideos de posición parietal y sin 

pirenoides

Paramilón:•	  Presencia de uno o dos anillos grandes y 

refráctiles ubicados en la periferia.

Registros en la Amazonia colombiana:•	  11. Lepocin-

clis nayali Conr. L. ovum var. ovum Lemm., L. ovum 

var. globula Lemm., L. paxilliformis Playf., L. salina 

Fritsch, L.s texta var. richiana Hüber-Pest., L. texta var. 

texta Lemm., L. truncata da Cunha. *L. acus var. acur 

Ehr.; L. fusca Lemn; L. oxyuris var. oxyuris Schmarda, 

citadas antes como especies del género Euglena
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Phacus Dujadín 1841, nom cons.

Forma celular:•	  De contorno redondeado a elíptico. 

Extremo anterior con una escotadura que puede 

prolongarse en un surco. Extremo distal redon-

deado, levemente mamelonado o con un apéndice 

ápice caudal. De sección triangular o lenticular, 

Aplanadas dorsiventralmente, a veces con torcio-

nes sobre el eje longitudinal. Contorno entero con 

escotaduras. 

Película:•	  Rígida, ornamentada por estrías lon-

gitudinales o helicoidales, tenues o fuertemente 

marcadas. Pueden presentar dientes o pequeñas 

verrugas. 

Paramilon:•	  Forma globosa, discoidal aplanado o 

con prominencia o anillo. Comúnmente varios 

cuerpos discoides o 1 a 2 cuerpos de disposición 

determinada dentro de la célula.

Cloroplastos:•	  Numerosos, discoides, sin pirenoides, 

mayormente de distribución parietal 

Registros en la Amazonia colombiana:•	  18 Pha-

cus acuminatus var. acuminatus Stokes, Phacus 
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brevicaudatus Lemm., Phacus ephippion Pochm., 

Phacus horridus Pochm., Phacus lefevrei Bourr., 

Phacus longicauda var. insecta Hüber-Pest., Pha-

cus longicauda var. rotunda Hüber-Pest., Phacus 

margaritatus Pochm., Phacus multifidus Conforti, 

Phacus onyx var. onyx Pochm., Phacus onyx var. 

symetrica Tell et Zaloc., Phacus orbicularis Hübn., 

Phacus platalea var. platalea Drez., Phacus pleuro-

nectes var. ungulatus Tell et Zaloc., Phacus textus 

Pochm., Phacus tortus Skv., Phacus triqueter Duj., 

1841 Phacus undulatus var. undulatus, Pochm.
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Trachelomonas Ehrenberg 1833 
emend. Deflandre 1926 

Forma celular:•	  En su morfología son similares a 

una Euglena, pero se encuentran incluidas en un 

a lóriga

Lóriga:•	  De forma variable, desde esféricas hasta 

fusiformes. Apariencia compacta, de color amari-

llento hasta parduzco o rojizo. Ornamentación lisa, 

con espinas, punteada, papilada, escrobiculada, 

granuloso o verrucoso y tuberculoso. El poro por 

donde emerge el flagelo puede presentar un engro-

samiento o un cuello. 

Paramilon:•	  Numerosos cuerpos discoides, esféricos 

o elipsoidales.

Distribución geográfica:•	  Cosmopolita

Registros en la Amazonia colombiana:•	  44 Trache-

lomonas abrupta var. arcuata Defl., T. abrupta var. 

minor Defl, T. abrupta var. obesa Defl., T. acantho-

phora var. minor Balech et Dast., T. amphorifor-

mis var. spinosa Conforti, T. armata var. armata fo. 

armata, T. armata var. armata buut fo. inevoluta 



Microalgas acuáticas : La otra escala de la biodiversidad en la Amazonia colombiana                          [ 79 ]

Defl., T. armata var. gordeievii Skv, T. armata var. 

gordeievii fo. minor Conforti & Nudelman, T. ar-

mata var. longispina Palyf. em Defl., T. armata var. 

nana fo. spinosa Conforti & Nudelman, T. armata 

var. setosa Drez., T. armata var. steinii Lemm., T. 

australica var. granulata Defl., 1926, T. bacillifera 

var. ovalis Playf., T. bernardinensis var. bernardi-

nensis Visch. emend. Defl., T. caudata Stein, T. cau-

data var. intermedia Yacubson, 1982, T. curta var. 

minima Tell & Zaloc., T. curta var. tubigera Defl., 

T. dangeardiana var. glabra Defl.,T. dastuguei var. 

dastuguei Balech, T. duquei Conforti & Nudelman, 

T. dybowskii Drez., T. globularis fo. crenulatocollis 

Popova, T. granulosa var. subglobosa Playf., T. hirta 

Da Cunha, T. hispida var. crenulatocollis fo. cre-

nulatocollis Lemm., T. hispida var. duplex Defl., T 

hispida var. hispida fo. hispida Stein emend. Defl., 

T. hispida fo. minor Bourr., T. hispida var. multis-

pinosa Tell et Conforti, T. hispida var. punctata 

Lemm., T. horrida var. spinicollis Conforti, T. in-

termedia var. intermedia fo. intermedia Dang., T. 

intermedia var. papillata fo. papillata Popova, T. 

irregularis Swir., Tachelomonas kellogii var. effigu-

rata Skv., T. kellogii var. kellogii Skv. mend. Defl., T. 

kellogii var. nana Balech,T. magdaleniana Defl., T. 

megalacantha var. crenulatocollis Bourr.,T. mirabi-

lis var. affinis Skv., T. oblonga var. oblonga Lemm., 

T. oviformis Drez., T. planctonica var. flexicollis 

Balech, T. speudocaudata Defl., T. pulcherrima var. 

pulcherrima Playf., T. pyramidata Couté Thérézien, 

T. raciborskii var. incerta Drez., T. raciborskii var. 

nova fo. nova Drez., T. robusta, T. rugulosa var. ru-

gulosa resa fo. paralella Tell et Zaloc., T. rugulosa 

fo. steinii Defl., T. similis var. spinosa Hub-Pest., T. 

superba var. superba Swir. emend. Defl., T. superba 

var. spinosa Prescott, T. varians Defl., T. volvoci-

na var. punctata Playf., T. volvocina var. volvocina 

Ehr., T. volvocinopsis var. volvocinopsis Swir., T. 

zingeri Roll
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Strombomonas Deflandre 1930

Forma celular:•	  En su morfología son similares a 

una Euglena, pero se encuentran incluidas en un 

a lóriga

Lóriga: Triangular o trapezoidal, ampliamente •	

elipsoidales, pirámide truncada, ovoide, obovada, 

claviformes, cilíndricas y romboide. Sección trans-

versal angulosa, circular o cuadrangular. Lisa o es-

crobiculada, ornamentada con pliegues, arrugas o 

estrías y con proceso caudal o no.

Paramilon:•	  Numerosos cuerpos discoides, esféricos 

o elipsoidales.

Registros en la Amazonia colombiana:•	  6. Strom-

bomonas fluviatilis var. fluviatilisDefl., S. fluviati-

lis var. levis Skv., S. ensifera var. ensifera Defl., S. 

scabra var. scabra Tell et Conforti, S. triquetra var. 

torta Rino, S. verrucosa var. zmiewika Defl.



CHLOROPHYCEAE 
MarCeLa núñez-aVeLLaneda, riCardo eChenique &  
LiLi MarCiaLes-Caro 





Nombre común:•	  Algas verdes.

Nivel de organización:•	  Unicelular, colonial, ceno-

bial y filamentoso.

Pigmentos:•	  Clorofilas a y b; β-carotenos y xantófilas.

Sustancia de reserva:•	  Almidón. 

Pared celular:•	  Celulosa y hemicélulas.

Aspectos nutricionales:•	  Fotoautótrofas.

Hábitat:•	  Fitoplancton, ticoplancton y epifitos. 

Tamaño:•	  Hasta 1000 µm.

Aspectos ecológicos:•	  Se encuentran en ambientes 

acuáticos oligo, meso y eutróficos. En estanques 

piscícolas su presencia y predominio es muy favo-

rable como indicador de alta productividad autóc-

tona del estanque.

Registros en la Amazonia colombiana:•	  cerca de 50 

especies.

II. Morfología de una Chlorophyceae:
Las algas verdes a diferencia de los demás grupos •	

es la responsable de la evolución de los vegetales 

terrestres; ellas transmitieron las características que 

se presentan en los vegetales modernos, desde mus-

gos, hepáticas, pasando por los helechos y familia-

res, las gimnospermas hasta las angiospermas.

Las células de las algas verdes tienen pared celular •	

de celulosa compuesto también común en todos los 

vegetales terrestres, algunas poseen flagelos en sus 

etapas reproductivas y vegetativas que se ubican en 

el lado superior de la célula y en forma y tamaño 

similar (Isokontae): esta es una importante diferen-

cia con las otras algas de la llamada línea parda que 

tiene flagelos de diferente tamaño (Heterokontae). 

Internamente poseen plastos de diferente forma 

donde está ubicada la clorofila y demás organelos 

I. Aspectos generales



típicos de una célula vegetal. Las células son de di-

ferente tamaño y forma lo cual refleja su variable 

adaptación al medio donde viven.

III. Caracteres taxonómicos para la iden-
tificación

La clasificación taxonómica de las Chloro-
phyceae se basa en caracteres morfológicos, tales 
como:

Forma de la célula y colonia:•	  Esféricas (a), oval-

cilíndrica, fusiformes, triangulares, lunulares, cilín-

dricas, cuadráticas (b), estrelladas (c), entre otras. 

Respecto a las medidas principales de la célula, a 

considerar son: longitud, ancho y espesor. La longi-

tud se mide con el ejemplar en vista dorsal, ventral 

o lateral, el ancho se mide en vista dorsal. El espe-

sor se mide en vista lateral.

 a b c

Tipo de Cloroplastos:•	  Número y posición en la cé-

lula y su ubicación parietal o axial. Presentan mor-

fología variada: reticulados, discoides, espiralados, 

estrellados, acintados. Los pirenoides pueden o no 

estar presentes. 

Ornamentación:•	  Dentículos (a), Costillas (b), ve-

rrugas, impregnaciones (c)

Pared celular:•	  Presencia o no de espinas (a), setas 

(b) o brazos (c)

 a  b  c

b

a c
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IV. Sistema de clasificación de acuerdo a Komárek & Fott (1983), Bourrelly (1988). 

Reino: Protista 
 División: Chlorophyta 
  Clase: Chlorophyceae 
   Orden: Chloroococcales 
    Familia: Chloroococcaceae 
     Géneros: Tetraëdron 
    Familia: Dictyosphaeriaceae 
     Géneros: Dictyosphaerium, Dimorphococcus 
    Familia: Hydrodictyaceae 
     Géneros: Pediastrum, Sorastrum
    Familia: Micractiniaceae 
     Géneros: Acanthosphaera, Golenkinia, Micractinium. 
    Familia: Oocystaceae 
     Géneros: Ankistrodesmus, Chlorobium, Kirchneriella, Lagerheimia, Monoraphidium,
       Nephrocytium, Oocystis, Selenastrum 
    Familia: Palmellaceae 
     Géneros: Sphaerocystis 
    Familia: Scenedesmaceae 
     Género: Actinastrum, Coelastrum, Crucigenia,Crucigeniella, Scenedesmus, 
      Desmodesmus, Tetradesmus, Tetrallantos
    Familia: Treubariaceae 
     Género: Treubaria 
   Orden: Microsporales 
    Familia: Microsporaceae 

     Género: Microspora
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Tetraëdron Kützing 1845 

Forma celular:•	  Triangulares, cuadrangulares y has-

ta poliédricas, siendo la forma tetraédrica la más 

común. 

Pared celular:•	  Fina y puede ser lisa u ornamentada 

con verrugas de distribución uniforme o irregular. 

Cloroplastos:•	  Solo poseen uno por célula, ubicado 

parietalmente. 

Pirenoides:•	  Único y situado aproximadamente en 

la parte central de la célula.

Registros en la Amazonia colombiana:•	  T. caudatum 

(Corda) Hansgirg, T. minimum (A. Braun) Hans-

girg, T.n aff. regulare Kützing, 1845, T. triangulare 

Korschikov, 1953, T. triangulare Korschikov f. ma-

jor Echenique nova forma

Los extremos o ángulos de las células se pueden pro-•	

yectar en apéndices simples o ramificados, o pueden 

terminar también en una espina corta y relativamente 

gruesa. Varias especies de este género han sido trans-

feridas a géneros dentro de la misma clase, e incluso a 

géneros pertenecientes a la clase Xanthophyceae. 
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Dictyosphaerium Nägeli 1849 

Forma celular:•	  Esféricas, ovoides, ovales, oval-fusi-

forme a reniformes.

Pared celular:•	  Lisa o granulada, son espinas 

 •	 Cloroplastos: Uno por célula con forma de copa 

y parietal

Pirenoides:•	  Uno o ninguno

Organización colonial: Cada célula está reunida •	

por los restos gelatinosos de la pared de las células 

maternas que irradian de un centro común, for-

mando una estructura cruciforme de ramificación 

dicotómica. A su vez pueden estar rodeadas por 

una capa mucilaginosa uniforme e incolora. 

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Dict-
yosphaerium pulchellum var. pulchellum Wood, 
Dictyosphaerium pulchellum Wood var. minu-
tum Defl., Dictyosphaerium simplex Kors., Dict-
yosphaerium tetrachotomum Printz
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Dimorphococcus A. Braun 1855

Forma de la célula:•	  Cada grupo de 4 células tiene 

dos de forma ovoide y dos reniforme reunidas por 

restos gelatinizados de la pared de la célula madre.

Cloroplastos:•	  Solo hay un cloroplasto parietal ma-

cizo. 

Pirenoides:•	  El único pirenoide presente en la célu-

la puede ser fácilmente identificado en las células 

jóvenes, mas no en las adultas, en donde aparece 

enmascarado por la existencia de gránulos de al-

midón. 

Envuelta por un mucílago homogéneo común. •	

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Dimorpho-

coccus lunatus A. Braun
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Pediastrum Meyen 1829

Forma celular:•	  Principalmente poligonales. Se dis-

tinguen dos tipos de células, las externas o margi-

nales, con una a cuatro proyecciones que se orien-

tan fuera del cuerpo celular, y las internas, sin estas 

proyecciones a veces con incisiones. 

Pared celular:•	  Gruesa, lisa o decorada con gránu-

los, verrugas o crestas. 

Cloroplasto:•	  Es único por célula, situado parietal-

mente

Pirenoides:•	  Uno presente en cada plastidio

Organización del cenobio:•	  Plano. Tiene forma más 

o menos circular, constituido por un mínimo de 4 

células, llegando a tener hasta 128. 

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Pediastrum 
duplex var. duplex Meyen, Pediastrum duplex Me-
yen var. gracillimum W. & G.S. West, Pediastrum 
longecornutum (Gutw.) Com., Pediastrum simplex 
var. simplex Meyen, Pediastrum simplex Meyen 
var. echinulatum Wittr., Pediastrum tetras (Ehr.) 
Ralfs,
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Sorastrum Kützing 1845

Forma celular:•	  Células piriformes, reniformes o pi-

ramidales. 

Cloroplastos:•	  es único por célula, se sitúa parietal-

mente y toma una forma semejante a la forma de 

la célula, 

Pirenoides:•	  Uno localizado en el centro del cloro-

plasto. 

Organización cenobial:•	  Globosos, compuestos por 

8 hasta 128 células, dispuestas radialmente. Los 

polos externos de la célula (hacia el exterior de la 

colonia) presentan una, dos o cuatro espinas. 

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Sorastrum 
bengalicum Philip, Sorastrum indicum Bern., So-
rastrum spinulosum Näg.
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Golenkinia Chodat 1894 

Forma celular:•	  Esférica y está rodeada por un gran 

número de espinas largas y delicadas distribuidas 

regularmente, de igual grosor en toda su longitud, 

o que se adelgazan gradualmente hacia la extremi-

dad libre según la especie. 

Pared celular:•	  Gruesa. La base de las espinas está 

envuelta por una tenue capa de mucílago.

Cloroplasto:•	  Es único por célula, de tipo urceola-

do

Pirenoide: •	 Uno central y aspecto reniforme.

Algunas veces los individuos hijos se mantienen •	

unidos por las espinas, que se enredan unas con 

otras, formando lo que se conoce como “falsas co-

lonias”. 

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Ninguno.
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Micractinium Fresenius 1858 

Forma celular:•	  Desde esférica hasta elipsoidal Cada 

célula posee desde una hasta varias espinas largas y 

delicadas que se afinan gradualmente desde la base 

hacia el ápice. 

Pared celular:•	  A veces rodeada de una envoltura 

mucilaginosa estrecha. 

Forma colonial:•	  Estas colonias pueden permanecer 

juntas para formar colonias compuestas, y llegan a 

tener más de 256 células en cada colonia. Colonias 

con aspecto triangular a piramidal

Cloroplasto:•	  Único por célula, tiene forma de copa 

Pirenoide:•	  Uno en posición basal.

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Ninguna
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Ankistrodesmus Corda 1838 

Forma celular:•	  Células varias veces más largas que 

anchas, fusiformes, cilíndricas, lunadas (en forma 

de luna), y sus extremos se atenúan gradualmente 

o de forma abrupta, siendo más o menos puntiagu-

dos según la especie. 

Pared celular:•	  Delgada y lisa, sin procesos. Aunque 

algunos autores afirman que no existe mucílago 

que mantenga unidas a las células, se han observa-

do algunos individuos con envoltura mucilaginosa 

de diferente grosor. 

Cloroplasto:•	  Poseen solo un cloroplasto parietal, 

de forma laminar. 

Pirenoides:•	  Pueden o no tener y cuando están pre-

sentes puede ser y uno o varios.

Organización colonial:•	  Para formar las colonias las 

células se organizan paralelamente, siguiendo su 

eje longitudinal, tocándose por sus caras convexas, 

cruzadas o entrelazadas entre si. 

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Ankistro-

desmus fusiformis Corda
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Kirchneriella Schmidle 1893 

Forma celular:•	  Lunada, subcilíndrica o fusiforme, 

rectas o irregularmente torcidas. 

Forma colonial:•	  circulares o elipsoidales y están 

conformadas por 4 – 6 o numerosas células sin or-

den definido. 

Pared celular:•	  Con envoltura mucilaginosa colo-

nial, incolora, delicada, a veces inconspícua.

Cloroplasto: Poseen un solo cloroplasto, situado •	

parietalmente con un pirenoide aproximadamente 

central.

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Kirchnerie-

lla obesa (W. West) Schmidle, K. pseudaperta Ko-

márek
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Lagerheimia Chodat 1895 

Forma celular:•	  Esféricas, elipsoides, ovoides, o ci-

triformes (forma de limón).

 •	 Pared celular: Lisa, delicada y presentan un grupo 

de 4 a 6 espinas en cada polo, o en los polos y en el 

ecuador celular. 

Cloroplasto:•	  Existen de uno a 4 cloroplastos por 

célula, parietales, laminares, 

Pirenoide:•	  Se encuentra uno.

Espinas:•	  Largas, pueden ser rectas y un poco cur-

vas, con o sin engrosamientos basales, atenuadas 

desde la base hasta el ápice. 

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Sorastrum 
bengalicum Philip, Sorastrum indicum Bern., So-
rastrum spinulosum Näg..
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Monoraphidium Komárková – 
Legnerová 1969 

Forma celular:•	  Más o menos fusiformes, a veces 

cilíndricas, varias veces más largas que anchas, y 

pueden ser tanto rectas como curvadas o hasta sig-

moidales. Los polos de la célula pueden ser agudos 

o redondeados. 

Pared celular:•	  Lisa, delgada, sin ornamentaciones y 

vaina mucilaginosa.

Cloroplasto: Único, localizado lateralmente en la •	

célula y tiene forma laminar que puede recubrir in-

ternamente toda la pared celular. 

Pirenoide:•	  En algunas especies presente y se ubica 

en la parte más o menos central de la célula.

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Monorhapi-

dium komarkovae Nygaard
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Nephrocytium Koršikov 1953

Forma celular:•	  Las células son elipsoidales, ovoi-

des, o reniformes. Los polos de las células pueden 

ser puntiagudos o redondeados, sin engrosamien-

tos polares. 

Forma colonial:•	  Colonias de vida libre, que poseen 

de 4, 8 o 16 células dispuestas regularmente en la 

periferia de una matriz mucilaginosa común. 

Pared celular:•	  Células envueltas por una vaina mu-

cilaginosa amplia y homogénea. 

Cloroplasto:•	  Existe solo un cloroplasto por célula, 

parietal, laminar

Pirenoide:•	  Uno a veces difuso.

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Nephro-

cytium agardhianum Näg., Nephrocytium allan-

toideum Bohl., Nephrocytium limneticum (G.M. 

Smith) G.M. Smith, Nephrocytium aff. schilleri 

(Kamm.) Com.
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Oocystis Nägeli 1855 

Forma celular:•	  Las células pueden ser elipsoidales, 

ovoides o esféricas. 

Organización colonial•	 : conformada por 2 a 16 

células envueltas en restos de pared de las células 

madre, que pueden persistir por 2 o hasta 3 gene-

raciones. 

Pared celular:•	  Lisa más o menos fina, a veces con 

engrosamientos polares. 

Cloroplastos:•	  Pueden tener de uno a varios cloro-

plastos, de posición parietal y formas variadas (dis-

coide, laminar, lobado) 

Pirenoides:•	  Puede o no estar presente.

Registros en la Amazonia colombiana:•	  : Oocystis 

elliptica W. West,
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Selenastrum Reinsch 1867  

Forma celular:•	  Son fuertemente lunadas, con los 

ápices acuminados y se reúnen en grupos de cua-

tro. 

Pared celular:•	  Gruesa. La base de las espinas está 

envuelta por una tenue capa de mucílago.

Cloroplasto: Cada célula posee un cloroplasto la-•	

minar lateral 

Pirenoides:•	  Ausentes

Organización colonial:•	  Compuesta por 4, 8, 16 o 

32 células, formadas por la unión de las células por 

sus caras convexas, que se mantienen juntas gracias 

a un mucílago común. 

Se discute la existencia real de este género, ya que •	

algunos consideran que las especies de este género 

deben pertenecer al género Ankistrodesmus.

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Selenastrum 

bibraianum Reinsch, S. gracile Reinsch, S. rinoi Ko-

márek & Comas
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Sphaerocystis Chodat 1897 

Forma celular:•	  Esféricas o globosas. Células distri-

buidas irregularmente en grupos de 2 o 4, frecuen-

temente en forma de tetraedros regulares ubicados 

en la porción central de la colonia. 

Cloroplasto:•	  Único en forma de copa.

Pirenoide:•	  Con o sin este, más o menos central.

Forma colonial:•	  Esféricas, ricas en mucílago.

Organización colonial:•	  En muy común encontrar 

colonias hijas con células más pequeñas mezcladas 

con colonias adultas.

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Ninguna
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Actinastrum Lagerheim1882 

Forma celular:•	  Generalmente tres o más veces más 

largas que anchas, y pueden ser cilíndricas, fusifor-

mes, elongadas (ovales, rectas o levemente curvas), 

 •	 Pared celular: Lisa, sin mucílago aparente. 

Cloroplasto:•	  Solo tienen un cloroplasto por cada 

célula, el cual se localiza parietalmente, tiene forma 

de lámina, y un pirenoide basal. 

Organización colonial:•	  Células que se encuentran 

unidas en un centro común por sus extremos, lo 

cual hace que la colonia tome forma similar a una 

estrella, conformada por 8 células, algunas veces 

por 4 o 16 células. 

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Actinastrum 

hantzschii var. hantzschii Lagerh., Actinastrum 

hantzschii Lagerh. var. subtile Wolosz.
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Coelastrum Nägeli in Kützing 
1849

Forma celular:•	  Desde esféricas, elipsoides, tetraé-

dricas hasta poligonales. Con 4, 8, 16 y 32 células 

(algunas veces llegan a tener 64 células). 

Pared celular:•	  puede ser lisa u ornamentada con es-

pinas o verrugas; algunas especies presentan varios 

uno o varios apéndices libres en las caras apicales 

de las células, o alrededor de las mismas. 

Cloroplasto:•	  Uno solo parietal con forma de copa. 

Pirenoide:•	  Uno más o menos central.

Forma cenobial:•	  Esféricos huecos, elipsoidales o 

con forma de estrella). 

Organización cenobial•	 : Las células se unen directa-

mente por sus paredes o por proyecciones de esta, 

que pueden variar en longitud. 

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Coelastrum 

astroideum De Not., Coelastrum microporum 

Näg., Coelastrum pulchrum Schmidle, Coelastrum 

reticulatum (Dangeard) Senn
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Crucigeniella Lemmermann 
1900 

Forma celular:•	  Pueden ser desde elipsoidales, reni-

formes levemente asimétricas, con polos amplia-

mente redondeados o asimétricamente acumina-

dos. 

Pared celular:•	  Lisa, que en algunas especies presen-

ta engrosamientos en los polos, o en los márgenes 

libres de las células. 

Cloroplastos:•	  Un cloroplasto en cada célula, ubica-

do lateralmente, laminar,

Pirenoides:•	  Uno aproximadamente central.

Organización cenobial:•	  Compuestos por 4 células 

en 2 pares, ubicados uno encima del otro, de modo 

que un eje longitudinal pasa a través de ambos pa-

res de células. 

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Crucigenie-

lla neglecta (Fott & Ettl) Komárek, C. pulchra (W. 

& West) Komárek.
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Scenedesmus Meyen 1829 

Forma celular:•	  Las células pueden ser elipsoides, 

ovoides, fusiformes o lunadas. Todas de igual for-

ma en el mismo cenobio, o las células externas dife-

rentes de las internas. 

Pared celular:•	  Lisa en la mayoría de las especies, 

aunque también puede ser ornamentada con dimi-

nutas verrugas o tener una costilla mediana más o 

menos evidente.

Forma cenobial:•	  Cenobios planos, formado por 2, 

4, 8, 16 e incluso 32 células dispuestas lado a lado, 

con sus ejes más largos paralelos entre sí. Organi-

zado linealmente o en zigzag.

Cloroplasto•	 : Uno por célula ubicado parietal-

mente.

Pirenoide•	 : Uno ubicado más o menos en el centro 

de cada célula.

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Scenedes-

mus aculeolatus Reinsch, S. armatus (Chodat) 

Chodat, S. brasiliensis Bohlin, S. brevispina (G.M. 

Smith) Chodat; S. ellipsoideus Chodat, S. insignis 
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(W. & G. S. West) Chodat, S. javanensis Chodat 

f. schroeteri (Hüber-Pestalozzi) Comas & Komá-

rek in Toledo & Comas, S. longispina Chodat, S. 

obliquus (Turpin) Kützing var. dimorphus (Turpin) 

Hansgirg, S. opoliensis P. Richter var. mononensis 

Chodat, S. serratus (Corda) Bohlin, S. westii (G.M. 

Smith) Chodat
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Desmodesmus An, Friedl & 
Hegewald 1999

Forma celular:•	  Elipsoides u ovoides, y dentro del 

cenobio pueden tener la misma forma, o presentar 

diferencias entre las células de los extremos del ce-

nobio y las células internas del mismo. 

Forma cenobial:•	  Individuos de vida libre que pue-

den ser unicelulares o formar cenobios planos de 2, 

4, 8 o 16 células dispuestas lado a lado, con sus ejes 

más largos paralelos entre sí. 

Pared celular:•	  Ornamentada con diminutas verru-

gas o crestas evidentes. Presentan espinas o proyec-

ciones en las células extremas o intermedias del ce-

nobio, siendo la característica más importante para 

diferenciarse de Desmodesmus. 

Cloroplasto:•	  Uno por célula, localizado parietal-

mente, ocupando en toda la superficie interna de 

la célula. 

Pirenoide:•	  Uno aproximadamente central en cada 

célula.
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Registros en la Amazonia colombiana:•	  Desmodes-

mus acuminatus (Lagerheim) Chodat, D. disciformis 

(Chodat) Fott & Komárek, D. ecornis (Ehrenberg ex 

Ralfs) Chodat anteriormente citados como Scene-

desmus.
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Tetrallantos Teiling 1916

Forma celular:•	  Lunadas, con los polos redondea-

dos. 

Organización colonial:•	  Las células estas distribui-

das, dos de ellas más o menos curvas orientadas en 

paralelo y unidas por sus extremos, generalmente 

juntando sus caras cóncavas, y las otras dos en otro 

plano, perpendicular al anterior, cada una tocando 

los polos unidos del primer par. Colonias de vida 

libre, formada por 4 u 8 células dispuestas en dos 

planos. 

Cloroplastos:•	  Uno por célula de forma laminar.

Pirenoides:•	  Único. 

Pueden persistir restos de la pared de la célula ma-•	

dre en forma de delicados filamentos en el centro 

del mucílago colonial. 

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Tetrallantos 

lagerheimii Teiling
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Treubaria Bernard 1908

Forma celular:•	  Puede ser globosa, triangular o po-

liédrica.

Pared celular:•	  Delgada, incolora o parda.

Cloroplasto:•	  Las células jóvenes tienen un cloro-

plasto con un pirenoide central. Las células más 

antiguas, entretanto, tiene 3 o 4 cloroplastos, cada 

uno con su pirenoide.

Posee 3 o 4 o hasta 8 espinas hialinas bastante •	

gruesas, cónicas, anchas en sus bases, alargándo-

se gradualmente hasta terminar en extremos más o 

menos puntiagudos. 

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Treubaria 

schmidlei (Schröd.) Fott & Kovac., Treubaria tria-

ppendiculata Bern.



[ 110 ] Microalgas acuáticas : La otra escala de la biodiversidad en la Amazonia colombiana

Microspora Thuret 1850, nom. 
cons.

Forma celular:•	  Cilíndrica. 

Pared celular:•	  Existe un engrosamiento diferencial 

de la pared celular, de modo que su parte próxima 

al septo transversal es siempre más gruesa y se va 

adelgazando hacia la porción media de la célula. 

La agitación del ambiente puede provocar la rup-

tura del filamento en la parte media formándose así 

fragmentos de pared celular con forma de letra H. 

Cloroplasto•	 : Uno por célula, situado parietalmente, 

laminar, o irregularmente perforado o reticulado. 

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Ninguno.



OEDOGONIOPHYCEAE
Lina María gonzáLez-gonzáLez & 

MarCeLa núñez-aVeLLaneda
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Todos los miembros de esta clase presentan tres •	

rasgos característicos: un mecanismo inusual de 

división celular que genera la formación de anillos 

de crecimiento con material de la pared celular, zo-

osporas estefanocontas formadas a partir del con-

tenido de una sola célula vegetativa y un avanzado 

mecanismo de reproducción sexual oogámica con 

características propias.

Pigmentos:•	  Clorofilas a y b, las cuales enmascaran 

a los carotenos y xantofilas.

Sustancia de reserva:•	  almidón

Aspectos nutricionales•	 : Fotoautótrofos

Hábitat:•	  de amplia distribución en todo tipo de 

ambiente acuático dulceacuícola, salvo las especies 

del pequeño género Oedocladium y unas pocas del 

género Oedogonium que son terrestres. Epífitos 

permanentes, semipermanentes o transitorios suje-

tos a un sustrato vivo o inerte mediante una célula 

basal bien diferenciada. Ocasionalmente está unida 

a piedras en los bordes de lagunas, lagos, ciénagas, 

y corrientes, aunque a menudo se separa y flota li-

bremente en las orillas. 

Aspectos ecológicos:•	  La mayoría de especies de este 

grupo se desarrolla bien en ambientes ácidos, en 

particular las especies del género Oedogonium. En 

general son frecuentes en aguas frías, ricas en hie-

rro y compuestos húmicos.

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Ninguno

I. Aspectos generales
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II. Morfología de una Oedogoniophyceae
Algas filamentosas (a) y multicelulares estrictas, •	

debido a la presencia de conexiones intercelulares 

(plasmodesmos), las cuales les confieren continui-

dad citoplasmática. Los filamentos son uniseriados 

ramificados o no, con o sin cerdas o pelos (b) y 

están compuestos por un núcleo parietal y cloro-

plastos parietales y reticulados, que contienen un 

gran número de pirenoides, todos rodeando una o 

más vacuolas centrales.

Se identifican fácilmente por la presencia de capas •	

o anillos de crecimiento (c) que se originan como 

resultado de la división celular intercalar caracte-

rística del grupo. 

 a  b  c

III. Caracteres taxonómicos para la iden-
tificación

La clasificación taxonómica de las Oedogoniophy-•	

ceae se basa en caracteres reproductivos, por lo cual 

es necesario el estudio de individuos fértiles para la 

identificación taxonómica a nivel específico. La re-

producción sexual de este grupo se caracteriza por 

su nivel de complejidad. Las especies pueden pre-

sentar las siguientes características:

Monoicas:•	  Los gametangios masculinos y femeni-

nos se desarrollan en el mismo filamento.

Dioicas:•	  cada filamento genera solo anteridios (a) o 

sólo oogonios (b).

Macrándricas:•	  Los filamentos vegetativos dan lu-

gar directamente a oogonios y/o anteridios.

Nanándricas:•	  Los filamentos masculinos dan lugar 

a un androsporangio. Las androsporas que libera, 

se fijan cerca al oogonio para formar pequeños fila-

mentos masculinos o nanandros (c) que desarrollan 

uno o dos anteridios en su ápice.
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a. Oogonio b. Nanandro c. Anteridio

De acuerdo a estas características, las diferentes es-•	

pecies se clasifican en cuatro grupos bien definidos: 

monoicas-macrándricas, monoicas-nanándricas, 

dioicas-macrándricas y dioicas-nanándricas.

Además de estas características, para la identi-
ficación taxonómica se debe tener en cuenta:

Tamaño de la oóspora y forma y textura de su pa-•	

red 

Tamaño y forma de las células vegetativas y estruc-•	

tura de la pared

Tamaño y forma del oogonio•	

Tipo de apertura del oogonio, ya sea por un opér-•	

culo (operculado) o por un poro (porífero)

Ubicación del poro•	

División del opérculo (ancha o estrecha)•	

División del anteridio (horizontal o vertical)•	
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IV. Sistema de clasificación de acuerdo a Mroziñska-Webb (1985)
Reino: Protista 
 División: Chlorophyta 
  Clase: Oedogoniophyceae 
   Orden: Oedogoniales 
    Familia: Oedogoniaceae 
     Géneros: Bulbochaete, Oedogonium 
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Bulbochaete C. Agard ex Hirn 
1900 

Forma celular:•	  La célula basal, de fijación, es mu-

cho más voluminosa que las otras del filamento, 

redondeada y tiene en la parte inferior, una estruc-

tura de adherencia, en contacto con el sustrato. Las 

células intermediarias también son polarizadas, es 

decir, presentan un polo distal (en relación con el 

sustrato) nítidamente más largo que el proximal.

La célula basal es, generalmente, redonda y modi-•	

ficada en una estructura de adherencia, dotada de 

numerosos procesos con forma de ganchos diminu-

tos de fijación.

Cada célula intermediaria, así como la terminal, •	

cuenta con solo un cloroplasto reticulado que cir-

cunda, internamente, toda la célula. Los pirenoides 

son numerosos y ocurren individualmente en cada 

intersección mayor del retículo del plastidio. 

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Ninguna
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Oedogonium Link ex Hirn 1900

Forma celular:•	  Células generalmente cilíndricas. En 

general, son levemente alargadas en el polo distal 

(el polo ubicado hacia el ápice del filamento), el 

cual también tiene la pared celular estriada trans-

versalmente. La célula terminal del filamento es re-

dondeada en el ápice. 

La mayoría de las células intercalares tienen ante-•	

riormente, un poco desviada para el lado, una célu-

la piliforme de base bulbosa, que es la característica 

diagnostica de este género y del cual proviene su 

nombre. 

La identificación de las especies de este género es •	

un proceso bastante difícil, pues depende, obliga-

toriamente, de tener disposición de material fértil y 

maduro en todas las fases de su ciclo de vida. 

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Ninguna
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ZYGNEMATOPHYCEAE
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Nombre común:•	  Desmidias verdaderas o Placoder-

ma y el grupo de las desmidias falsas o Saccoder-

mae 

Características distintivas:•	  Grupo de microalgas 

unicelulares o filamentosas que tiene un tipo par-

ticular de reproducción sexual llamada conjuga-

ción, donde toda la célula se convierte en gametos 

ameboides isomórficas, que se fusionan a través de 

un tubo de conjugación y de esta fusión surge una 

cigota “Zygospora”. 

Nivel de organización:•	  unicelulares y filamentosas 

(tricales).

Pigmentos:•	  Clorofila a y b y pigmentos accesorios 

como c-ficocianina, c-ficoeritrina, carotenos, xan-

tofilas y carotenos. 

Sustancia de reserva:•	  Poliglucano y proteínas

Aspectos nutricionales:•	  Fotoautótrofos

Hábitat:•	  Perifiton, Bentos, Ticoplancton, Potamo-

plancton, fitoplancton.

Tamaño:•	  Desde 10µm hasta 1mm en algunas for-

mas filamentosas.

Aspectos ecológicos:•	  Las formas unicelulares pre-

fieren aguas pobres en nutrientes y asociadas a 

plantas acuáticas, y algunos filamentosas (Spiro-

gyra) en cuerpos de agua pandos estacionales con 

niveles altos de eutrofia. 

Registros en la Amazonia colombiana:•	  60 especies

I. Aspectos generales
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II. Morfología de un Zygófito: 
La mayoría de géneros tiene una incisión más o •	

menos profunda y de apertura variable llamada 

seno (a) donde las dos hemicélulas (c) se unen y se 

conectan a través del Istmo que puede ser ancho o 

estrecho de acuerdo a la profundidad de la incisión. 

En algunos géneros esta incisión no es evidente, sin 

embargo internamente están divididas. Algunos gé-

neros presentan una vacuola en la que se encuen-

tran gránulos refringentes. Se presentan las cinturas 

transversales que se presentan en la región media 

Bandas de la cintura. 

 •	

III. Caracteres taxonómicos para la iden-
tificación

Medidas y Vistas: Pueden ser vistas en tres posi-•	

ciones. En vista apical o vertical las células pueden 

estar lobuladas o extendidas en más de un plano 

(3-8 radiadas), redondeadas y ovales. Las medidas 

que se toman son longitud, espesor y ancho 

Ornamentación: Superficie lisa, poros, retículo su-•	

perficial, crestas, aletas, espinas, gránulos, cuernos.

Forma de la célula: Ovoide, bicónica, subpentago-•	

nal, subesférica, con varios procesos, entre otros. 

Cloroplastos:•	  Uno, dos o varios en cada hemicé-

lula. Pueden ser axiales (masivos o estrellados) o 

parietales o en forma de cinta. Pirenoides: Uno, dos 

o varios en cada hemicélula

Istmo: Sutura transversal que se presentan en la re-•	

gión media, relacionado con el seno o sinus, aber-

tura lateral que puede ser lineal cerrado, ondulado 

muy poco abierto, abierto con ángulo rígido y muy 

abierto con ángulo redondo.
c

b

a
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IV. Sistema de clasificación de acuerdo a Bicudo & Menezes (2006)

Reino: Protista 
 División: Chlorophyta 
Clase: Zygnematophyceae 
   Orden: Zygnematales
    Suborden: Sacodermae 
     Familia: Zygnemaceae 
      Géneros: Mougeotia, Spirogyra, Zygnema. 
     Familia: Mesotaeniaceae 
      Géneros: Netrium 
   Orden: Desmidiales
    Suborden: Placodermae 
     Familia: Closteriaceae 
      Géneros: Closterium 
     Familia: Peniaceae 
      Géneros: Penium, Gonatozygon 
     Familia: Desmidiaceae 

      Géneros: Actinotaenium, Cosmarium, Euastrum, Micrasterias, 
      Pleurotaenium, Triploceras, Xanthidium, Staurastrum, Staurodesmus, 

      Tetmemorus, Hyalotheca, Bambusina, Desmidium, Onychonema.
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Mougeotia C. Agardh 1824 

Forma celular:•	  Cilíndrica alargada

Filamento:•	  Uniseriado

Pared celular:•	  Lisa. 

Cloroplastos:•	  Uno o dos, axial laminar.

Pirenoides:•	  Numerosos y dispuestos de manera dis-

persa o en línea en la parte media.

Para la correcta identificación a nivel de especie se •	

requiere conocer la morfología y ornamentación de 

las zygosporas, disposición de los pirenoides, di-

mensión y ornamentación de las células 

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Ninguna 
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Spirogyra Link 1820

Forma celular:•	  Cilíndricas, alargada

Filamento•	 : Uniseriado

Pared celular:•	  lisa, de dos capas: una interna de ce-

lulosa y una externa cubierta de mucílago. 

Cloroplastos:•	  Tiene de 1 a 16 cloroplastos parieta-

les por célula con forma de cinta dispuesta helicoi-

dalmente.

Pirenoides:•	  Numerosos organizados en serie. 

Para la correcta identificación a nivel de especie se •	

requiere conocer la morfología y ornamentación de 

las zygosporas, número de cloroplastos, modo de 

formación del tubo de conjugación y dimensión de 

las células vegetativas. 

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Ninguna 
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Zygnema C. Agardh 1824

Forma celular:•	  Cilíndrica cortas, varia de 1 a 10 

veces más anchas que largas.

Filamento: •	 Uniseriado

Pared celular:•	  Lisa, con dos capas: una interna de 

celulosa y una externa cubierta de mucílago

Cloroplastos:•	  Poseen dos (raramente 4), axiales y 

estrellados

Pirenoides:•	  Uno central por cada cloroplasto. 

Para la correcta identificación a nivel de especie se •	

requiere conocer morfología y ornamentación de 

las zygosporas y dimensiones de las células vege-

tativas. 

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Ninguna 
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Netrium (Nägeli) Itzigsohn & 
Rothe emend. Lütkemüller 1902

Los representantes de este género, suele confundir-•	

se con el género Penium, se diferencia de este por-

que la pared celular es de una sola pieza. 

Forma celular:•	  Derechas, cilíndricas, subcilíndricas, 

fusiformes o elípticas, por lo menos 2 hasta 20 ve-

ces mas largas que anchas, con los polos.

Forma del ápice:•	  Ampliamente redondeados a trun-

cados. 

Pared celular:•	  Hialina, lisa, sin segmentaciones ni 

poros. 

Cloroplastos:•	  1 o 2 en cada hemicélula, que en la 

mayoría de los casos son axiales, esteloides, con 6 a 

12 crestas o bordes entrantes y salientes. 

Pirenoides:•	  alineados longitudinalmente o disper-

sos irregularmente en cada plástido.

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Ninguna
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Closterium Nitzsch ex Ralphs 
1848 

Forma celular:•	  Arqueadas, lunadas, curvadas solo 

en los polos (semilunadas) o rectas (fusiformes). 

Borde dorsal convexo e incluso aumentado en la 

parte media.

Forma del ápice:•	  Redondo, obtusos, cónicos, acu-

minados, truncados, rostrados, excepcionalmente 

terminados en forma de espina. 

Bandas conectivales:•	  Una o varias

Región media•	 : Puede estar abultada o no.

Vacuola terminal:•	  Con varios corpúsculos trepi-

dantes (gránulos de sulfato de calcio) en cada he-

micélula. 

Pared celular:•	  Lisa, punteada o estriada. Original-

mente incolora, pero puede con la edad impregnar-

se de sales de hierro y obtener un color café. 

Cloroplastos:•	  Entero masivo, liso o con estrías lon-

gitudinales, llegando a estrellado en corte. Se en-

cuentra en la parte axial de cada hemicélula.
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Pirenoides:•	  Numerosos dispuestos en series axiales 

o periféricas, hasta sin orden. 

Grado de curvatura:•	  Se evalúa mediante el esquema 

Heimans (1946) en Coesel (1983), que se basa en 

un dibujo del “Closteriocurvímetro”, que mide en 

grados (°) la curvatura del género. 

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Closterium 

arcuarium var. arcuarium Hugues, Cl. closterioi-

des var. closterioides Louis & Peters, Cl. cynthia 

var. cynthia De Notaris, Cl. dianae var. dianae fo. 

dianae Ehr. ex Ralfs, Cl. eboracense var. eboracen-

se Turner, Cl. ehrenbergii var. ehrenbergii Menen. 

ex. Ralfs, Cl. gracile var. gracile Breb. ex Ralfs, Cl. 

jenneri var. jenneri Rafls, Cl. jenneri var. robustum 

West, Cl. kuetzingii var. kuetzingii Breb., Cl. leiblei-

nii var. leibleinii Kutz. ex Ralfs, Cl. limneticum var. 

limneticum Lemmer, Cl. littorale var. littorale Gay, 

Cl. moniliferum var. moniliferum Ehr. ex Ralfs, Cl. 

moniliferum var. submoniliferum Krieger, Cl. par-

vulum var. parvulum Nageli, Cl. rostratum var. ros-

tratum Ehr. ex Ralfs, Cl. tumidum var. tumidum fo. 

tumidum Johnson, Cl. venus var. incurvum Krieger
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Penium Brébisson ex Ralfs emend. 
Kouwets & Coesel 1984

Forma celular:•	  Corto, recto, cilíndrico, elipsoidal también 
y de sección transversal circular o casi circular (oblongo). 

Forma del ápice:•	  Redondeado a truncado. 

Bandas conectivales:•	  Evidentes en algunas especies

Región media:•	  Constricción media ausente o levemente 
marcada.

Pared celular:•	  Tiene dos capas: una interna de celulosa y 
una externa de pectosa que está punteada con poros sim-
ples, gránulos, bastones, o estrías, dispuestos en estrías 
longitudinales o en forma helicoidal. 

Cloroplastos:•	  uno (dos) por hemicélula, masivos, axia-
les, de sección estrellada, con puentes radiales, longitudi-
nales hacia los bordes. 

Pirenoides:•	  uno o más, de forma esférica o de bastón, en 
una serie central.

Para la correcta identificación a nivel de especie se re-•	
quiere conocer morfología y ornamentación de las zygos-
poras, ornamentación de la pared celular y dimensiones 
de las células vegetativas 

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Ninguna 
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Gonatozygon De Bary 1856

Forma celular:•	  cilíndrica, algunas veces fusiforme, 

en general, desde 8 hasta 20 veces mas largas que 

anchas. Suelen unirse por los ápices formando pe-

queñas “cadenas”

Forma del ápice:•	  Ampliamente aplanados o trun-

cados. 

Bandas conectivales:•	  Ausentes

Región media•	 : La determinación de las hemicélulas 

no se hace por indicios de una constricción en la 

mitad, mas si por el contenido celular que clara-

mente está dividido en 2 porciones equivalentes, 

separadas en la región más o menos media de la 

célula. 

Pared celular:•	  Puede ser lisa o decorada con grá-

nulos, diminutas espinas o estructuras piliformes, 

dispuestas desordenadamente. 

Cloroplastos:•	  dos (raramente uno), separados por 

el núcleo. Se encuentra en la parte axial de la he-

micélula. De forma laminar o estrellados, un tanto 

ondulados. 
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Pirenoides:•	  1 a 20 organizados más o menos equi-

distantes unos de otros en la línea media del plas-

tido. 

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Gona-

tozygon aculeatum var. aculeatum Hastings, G. 

monotaenium var. monotaenium de Bary, G. mo-

notaenium var. minutum Cushman, G. monotae-

nium fo. punctatum Croasdale, G. aculeatum var. 

aculeatum Hastings, G. monotaenium fo. puncta-

tum Croasdale
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Actinotaenium (Nägeli) Teiling 
1954 

Forma celular:•	  Más largas que anchas. De sección trans-

versal, o vista apical, siempre circular. 

Forma del ápice:•	  redondeado hasta ampliamente truncado. 

Bandas conectivales:•	  Ausentes 

Región media:•	  Seno poco profundo y un istmo amplio

Márgenes laterales:•	  Varían desde ampliamente convexas 

hasta casi rectas. 

Pared celular:•	  Lisa y nítidamente punteada, escrobula-

ciones e incluso pequeños gránulos. Los poros pueden 

estar distribuidos irregularmente, o en series oblicuas. 

Cloroplastos:•	  Uno central, estrellado en corte transver-

sal, raramente acintados y parietales. 

Pirenoides:•	  Hasta 10 dispuestos en serie longitudinal-

mente en la célula. 

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Actinotaenium 

colpopelta fo. colpopelta Compère, A. cucurbitinum 

var. cucurbitinum fo. minus Teiling, A. wolley Teiling ex 

Ruzicka & Pouzar
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Cosmarium Corda ex Ralfs 1848

Forma celular:•	  En vista apical elíptica, oblonga o 

reniforme. La forma de las hemicélulas varia de 

casi esférica a subpiramidal, o hasta casi cónica. En 

algunos casos, la célula puede estar envuelta en una 

vaina de mucílago abundante. 

Forma del ápice:•	  redondeado hasta ampliamente 

truncado. 

Bandas conectivales: Ausentes•	

Región media: Seno ampliamente marcado.•	

Márgenes laterales: lisos o regularmente ondula-•	

dos, granulados, dentados o aserrados. 

Pared celular:•	  Lisa, nítidamente puntuada, puede 

presentar gránulos, verrugas o lóbulos, pero nunca 

se encuentran espinas. Se registran poros de mucí-

lago en lugares fijos según la especie. 

Cloroplastos:•	  Uno o dos axiales por hemicélula, 

parietales, 

Pirenoides:•	  Con uno o dos localizados en el centro 

de cada plástido. 

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Cosmarium 
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baileyi var. baileyi Wolle, C. broomei Ralfs, C. can-

dianum var. candianum fo. candianum Delponte, 

C. connatum var. connatum Ralfs, C. galeritum 

var. galeritum Nordstedt, C. hammeri var. hamme-

ri fo. hammeri Reinsch, C. lundelli var. corruptum 

Delponte, C. margaritatum var. margaritatum fo. 

margaritatum Roy & Bisset, C. porrectum Nords-

tedt, C. pseudoconnatum var. pseudoconnatum 

Nordstedt, C. pyramidatum var. stephani Krieger 

et Gerloff, C. quadrum var. quadrum Lundell, C. 

subequale G.S. West, C. trilobulatum var. abscis-

sum Krieger et Gerloff, C. undulatum var. minutum 

Corda ex Ralfs
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Euastrum Ehrenberg ex Ralfs 1848

Forma celular:•	  Las hemicélulas pueden ser divididas en 

tres lóbulos (trilobuladas). La morfología de esos lóbulos 

es extremadamente variada. Una característica distintiva 

del género es la existencia de una incisión apical media 

estrecha y de profundidad variable, estrecha o abierta en 

U o en V. Comprimidas dorsiventralmente. 

Forma del ápice:•	  redondeado hasta ampliamente trun-

cado. 

Bandas conectivales:•	  Ausentes

Región media:•	  seno ampliamente marcado

Márgenes laterales:•	  lisos o regularmente ondulados, 

granulados, dentados o aserrados. 

Pared celular:•	  Lisa, uniformemente puntuada, escrobicu-

lada o puede tener algunos poros extremadamente dife-

renciados o con gránulos o espinas. 

Cloroplastos:•	  Uno en cada hemicélula 

Pirenoides:•	  solo uno, situado en la mitad del plástido. 

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Euastrum bina-

le var. hians Krieger, E. gemmatum var. gemmatum fo. 

gemmatum Ralfs



Microalgas acuáticas : La otra escala de la biodiversidad en la Amazonia colombiana                          [ 137 ]

Micrasterias C. Agardh ex Ralfs 
1848

Forma celular:•	  De contorno elíptico a circular, 

en general un poco más largas que anchas, com-

primidas dorsiventralmente, simétricas bilateral y 

bipolarmente. Hemicélulas con 3 o 5 lóbulos bi-

furcados, siendo el lóbulo polar siempre cuneifor-

me alargado. Algunas especies forman cadenas por 

unión de las células a partir de sus polos.

Forma del ápice:•	  redondeado, cuneado hasta am-

pliamente truncado. 

Región media:•	  seno profundo, ampliamente mar-

cado

Pared celular:•	  siempre es lisa, delgada, de dos ca-

pas, y la segunda de estas es puntuada o marcada 

con depresiones superficiales. En algunas especies 

la superficie es ornamentada con gránulos, verru-

gas o espinas cortas, situadas usualmente próximas 

a las incisiones de los lóbulos raramente en toda la 

superficie. 
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Cloroplastos:•	  uno por hemicélula, frecuentemente 

lobado, de forma similar a la hemicélula, axial.

Pirenoides:•	  Distribuidos irregularmente en el plás-

tido. 

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Micrasterias 

abrupta West & West, M. laticeps var. laticeps fo. 

laticeps Vidensk, M. laticeps var. acuminata Krie-

ger, M. mahabuleswarensis Lamónica-Freire, M. 

radians Turner, M. radiosa var. ornata fo. orna-

ta Nord., M. rotata var. rotata fo. rotata Ralfs ex 

Ralfs, M. truncata var. pusilla fo. pusilla Bréb. ex 

Ralfs, M. truncata var. truncata fo. truncata Bréb. 

ex Ralfs
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Pleurotaenium Nägeli emend 
Grönblad 1924

Forma celular:•	  Cilíndrica alargada, de 2 a 35 veces más lar-

gas que anchas. Sección transversal circular o casi circular. 

Suelen unirse por los polos formando filamentos cortos.

Márgenes:•	  lisos, rugosos, undulados, nudosos o espinosos. 

Forma del ápice:•	  Truncado, a veces redondeado, liso u 

ornamentado con una corona de gránulos o espinas.

Bandas conectivales:•	  Una o varias

Región media:•	  Constricción no tan profunda. La unión 

de las hemicélulas con un anillo engrosado

Istmo:•	  Puede o no ser evidente

Vacuola terminal:•	  Algunas veces presentes, con corpús-

culos trepidantes en cada hemicélula. 

Pared celular:•	  Lisa o puntuada.

Cloroplasto:•	  Uno por hemicélula, laminar o esteloide si-

tuado axialmente 

Pirenoides:•	  varios organizados en la banda parietal o 

axial.

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Ninguna 
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Triploceras Bailey 1851

Forma celular:•	  Células alargadas, subcilíndricas, de 

8 a 20 veces más largas que anchas. 

Forma del ápice:•	  aplanados o también rectos o bi-

selados en el medio, con 2 a 4 procesos subcónicos, 

usualmente ornamentados con una o dos espinas. 

Bandas conectivales:•	  Ausentes

Región media:•	  seno poco evidente

Istmo:•	  Puede o no tener una pequeña incisión.

Pared celular:•	  Lisa o punteada.

Cloroplasto:•	  Axial, con lamelas longitudinales, es-

trellado en corte transversal.

Pirenoides:•	  presentes en la línea axial 

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Ninguna
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Xanthidium Ehrenberg emend. 
Ralfs 1848

Forma celular:•	  Isodiamétricas ó ligeramente más largas 

que anchas, comprimidas de modo que se ven ovaladas o 

elípticas en las vistas apical y lateral. En la vista frontal, 

las hemicélulas son transversalmente ovaladas, elípticas, 

hexagonales o poligonales. 

Forma del ápice:•	  desde aplanado a ampliamente con-

vexo 

Región media:•	  seno profundo y de angosto a abierto. 

Istmo angosto, raramente amplio.

Procesos:•	  los ángulos celulares, provistos de espinas, más 

o menos curvas, de largo, número y disposición variable. 

Frecuentemente se encuentran en pares y en al menos 

dos niveles diferentes superpuestos en las hemicélulas

Pared celular:•	  lisa, en ocasiones con protuberancias en el 

centro de la célula (en vista frontal), provista de poros, 

gránulos y/o espinas. 

Cloroplasto:•	  de uno a cuatro

Pirenoides:•	  Cada cloroplasto con uno parietal 

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Ninguna.
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Staurastrum Meyen ex Ralfs 
1848 

Forma celular:•	  Las células poseen simetría vertical 

radial. Las hemicélulas pueden ser casi circulares, 

más o menos elípticas, triangulares, trapeciformes, 

campanuladas, etc., cuyos ángulos que generalmen-

te se prolongan en procesos “brazos” huecos, que 

terminan furcados.

Forma del ápice:•	  Más o menos convexo, usualmen-

te ornamentado de por pequeñas espinas, dispues-

tas radialmente. 

Región media:•	  constricción variable, pero usual-

mente profunda, seno generalmente agudo e istmo 

angosto.

Pared celular:•	  puede ser lisa, puntuada, granulada, 

verrucosa o cubierta de espinas de varios tipos. 

Cloroplasto:•	  uno por hemicélula, axial y con pro-

yecciones lobuladas, que siguen el sentido de cada 

ángulo de las hemicélulas. 

Pirenoides:•	  Uno central por plástido. 
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Registros en la Amazonia colombiana:•	  Staurastrum 

gladiosum var. gladiosum fo. gladiosum Turner, S. 

muticum var. muticum fo. muticum Ralfs, S. qua-

drangulare var. quadrangulare Ralfs, S. setigerum 

var. setigerum fo. setigerum Cleve
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Staurodesmus Teiling 1948

Forma celular:•	  En vista apical elíptico (birradiado) 

a tri–multiradiado. Los ángulos ornados con una o 

más espinas. 

Forma del ápice:•	  amplio y ligeramente cónicos.

Bandas conectivales: Ausentes•	

Región media: seno profundo y agudo•	

Procesos:•	  Espinas sólidas de tamaño variable, des-

de un micrón, hasta relativamente largas.

Istmo: desde angosto hasta amplio.•	

Pared celular:•	  lisa, con poros, distribuidos en los 

extremos celulares u homogéneamente en la totali-

dad de la superficie celular. 

Cloroplasto:•	  axial, único por hemicélula, con pro-

yecciones lamelares que se dirigen para cada ángu-

lo de la célula.

Pirenoides:•	  Uno central por plástido. 

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Staurodes-

mus convergens var. convergens Teil
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Tetmemorus Ralfs ex Ralfs 1848

Forma celular:•	  Células rectas, que varían desde ci-

líndricas hasta fusiformes, de 4 a 9 veces más largas 

que anchas. En vista apical circular o elíptica. 

Forma del ápice:•	  ampliamente redondeado a lige-

ramente cónicos, con una incisión vertical usual-

mente linear y profunda, alineada con la sección 

transversal de las hemicélulas 

Bandas conectivales:•	  Ausentes

Región media:•	  ligeramente constrictas 

Istmo:•	  Puede o no tener una pequeña incisión.

Pared celular:•	  lisa, puntuada, escrobiculada o reti-

culada. Cuando presentes, los poros pueden distri-

buirse irregularmente por toda la superficie. 

Cloroplasto:•	  único por hemicélula, axial y esteloide.

Pirenoides:•	  central en las especies de menor talla 

o varios alineados en una serie longitudinal en los 

taxones de tamaño mayor. 

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Ninguna
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Hyalotheca Ehrenberg ex Ralfs 
1848

Forma celular:•	  Subcilíndricas, desde cortas hasta 

más largas que anchas. Las hemicélulas son tra-

peciformes, subcuadradas u oblongas y poseen las 

márgenes laterales rectas o suavemente convexas. 

normalmente largos y a veces torcidos helicoidal-

mente y cubiertos por una amplia vaina mucilagi-

nosa, de espesor considerable, perpendicularmen-

te estriada.

Forma del ápice:•	  desde redondeado hasta amplia-

mente truncado.

Pared celular:•	  con poros alineados en los extremos 

y lisa en el resto de la célula

Región media:•	  algo dilatada y ligeramente constricta.

Márgenes laterales:•	  

Pared celular:•	  Lisa, con una banda de depresiones 

superficiales a ambos lados del istmo. 

Cloroplastos:•	  Único por hemicélula, axial, estrella-

do en corte transversal, y tiene un número de cres-

tas longitudinales que irradian de un eje central
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Pirenoides:•	  Uno central, estrellado en corte trans-

versal 

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Hyalotheca 

dissiliens var. dissiliens fo. dissiliens Bréb. ex Ralfs, 

H. mucosa var. mucosa Ehr. ex Ralfs
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Bambusina Kützing ex Kützing 
1849, nom. cons 

El género•	  Bambusina, desde el punto de vista mor-

fológico, es muy similar a Desmidium. Varios auto-

res sugieren que estos géneros deberían unificarse, 

en uno solo, sin embargo se diferencian por la or-

namentación de la pared celular.

Forma celular:•	  aproximadamente cilíndricas alar-

gadas, con forma de barril. La vista apical de las cé-

lulas es circular. Células unidas por los polos, para 

construir filamentos levemente torcidos.

Forma del ápice:•	  redondeado hasta ampliamente 

truncado.

Pared celular:•	  estriación longitudinal en los extre-

mos celulares 

Bandas conectivales:•	  Ausentes

Región media: seno ligeramente marcado, a veces •	

ornamentado de pequeñas espinas 

Márgenes laterales:•	  Varían desde ampliamente con-

vexas hasta casi rectas. 
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Pared celular:•	  Lisa en su mayor extensión, aunque 

posee varias estrías longitudinales, paralelas entre 

si y extremadamente delicadas en los polos, las cua-

les no siempre son fáciles de observar. 

Cloroplastos:•	  axial y estrellado en corte longitudi-

nal.

Pirenoides:•	  Uno central, estrellado.

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Ninguna



[ 150 ] Microalgas acuáticas : La otra escala de la biodiversidad en la Amazonia colombiana

Desmidium C. Agardh ex Ralfs 
1848 

Forma celular:•	  de barril, transversalmente oblon-

gas, oblongo – elíptica, etc. Generalmente son más 

largas que anchas. La forma de las hemicélulas 

también varia bastante cuando se observan en vis-

ta apical, siendo normalmente elípticas, o 3, 4, 5 

angulares. Células unidas por los polos formando 

filamentos enrollados helicoidalmente, a veces ro-

deados por una vaina mucilaginosa, más o menos 

abundante. 

Forma del ápice:•	  redondeado hasta ampliamente 

truncado. 

Bandas conectivales:•	

Región media:•	  seno poco profundo

Márgenes laterales: •	 Varían desde ampliamente con-

vexas hasta casi rectas. 

Pared celular:•	  Lisa, con una banda de depresiones 

superficiales a ambos lados del istmo. 
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Cloroplastos:•	  axial, estrellado en corte transversal, 

único por hemicélula, con lóbulos que se irradian 

de un centro común. 

Pirenoides:•	  Uno en cada lóbulo del plástido. 

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Desmidium 

baileyi var. baileyi fo. baileyi Nord.
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Onychonema Wallich 1860

Forma celular:•	  ampliamente elípticas en vista apical 

y comprimidas en vista frontal y elípticas a fusifor-

mes en vista apical. Las hemicélulas son transver-

salmente elípticas o reniformes. Filamento largo, 

torcido helicoidalmente, usualmente cubierto por 

una vaina mucilaginosa amplia.

Forma del ápice:•	  ser redondeado hasta ampliamen-

te truncado, provisto de un largo proceso capitado, 

situado en cada extremo apical de la célula. 

Región media: seno angosto y abierto.•	

Márgenes laterales: Lisas u ornamentadas con una •	

espina media, gruesa. 

Pared celular:•	  lisa, porosa en algunas especies. 

Cloroplastos:•	  Único por hemicélula, axial, esteloi-

de, con un número de crestas longitudinales que 

irradian de un eje central.

Pirenoides:•	  Uno central.

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Onychone-

ma laeve var. laeve Vidensk.
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Nombre común:•	  Diatomeas

Características distintivas:•	  Pared celular silícea 

Nivel de organización:•	  Eucariotas unicelulares o 

coloniales cocales

Pigmentos:•	  clorofila a y c (c1, c2 y c3) y carotenoi-

des (ß-caroteno) y xantófilas (fucoxantina, diato-

santina, diadinoxantina)

Sustancia de reserva:•	  Crisolaminarina (ß 1-3 gluca-

no), lípidos y ácidos grasos, carbohidratos, voluti-

na o polifosfato.

Aspectos nutricionales:•	  Fotoautótrofas aunque al-

gunas son auxótrofas.

Hábitat:•	  Perifiton, bentos y plancton.

I. Aspectos generales

Aspectos ecológicos:•	  Son organismos ubicuos que 

se encuentran en ambientes acuáticos dulceacuíco-

las, salobres y marinos e incluso ambientes terres-

tres, subaéreos y hielos. Desde los polos a los trópi-

cos, toleran temperaturas entre 83 y -2 ºC.

Tamaño:•	  Desde unas pocas micras hasta 500 µm.

Usos:•	  Elaboración de filtros, abrasivos, insecticidas, 

etc. de la tierra de diatomita (Depósitos sedimenta-

rios del Terciario), productoras de toxinas (ácido 

domoico) o de floraciones algales nocivas (FAN), 

indicadores biológicos, medicina forense

Registros en la Amazonia colombiana:•	  40 especies 

hay que sumarle las no publicadas que menciona-

mos acá. 
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II. Morfología de una diatomea:  
La cubierta celular o frústulo está conformado por •	

dos tecas una superior o Epiteca (E) y otra inferior 

o Hipoteca (H). Cada teca está formada por una 

Valva: epivalva, más grande y la hipovalva, más pe-

queña y una serie de bandas denominadas copulas 

(a). La valva está formada por la b) superficie val-

var y el c) manto. La unión de las cópulas forma 

el cíngulo o cintura (C) que está compuesto por el 

epicingulo y hipocingulo.

Para describir la estructura de las diatomeas, se em-•	

plean los ejes y planos de simetría. Las diatomeas 

con simetría radial del Orden Centrales presentan 

el eje pervalvar y el plano valvar y las diatomeas 

con simetría bilateral del orden Pennales tienen tres 

ejes de simetría: eje apical (A), eje pervalvar (B), eje 

transapical (C) y tres planos de simetría: plano val-

var (a) plano apical (b) plano transapical (c). 

El frústulo de las diatomeas puede observarse en •	

vista (a) Valvar, donde se observa una de las valvas 

y (b) conectival, en la que se observa la cintura. La 

valva de una diatomea pennada presenta las areo-

las (c) dispuestas en hilera o estrías (d) ordenadas a 

partir de la línea media de la valva o esternón (e); 

las áreas no perforadas se denominan áreas central 

c

a

E

H

C

b

c

c

a

a

a

b

b

b

b
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El rafe se puede encontrar en las dos valvas (a. •	

Diatomeas Birrafideas), en una valva (b. Mono-

rrafideas) o ausente (c. Arrafideas). En las familias 

Epithemiaceae, Surirellaceae y Bacillariaceae el rafe 

está ubicado en un canal rafidiano sostenido inter-

namente por puentes silíceos llamados fibulas. 

(f) y axial (g); el rafe es una estructura propia del 

grupo que puede o no estar presente.

Rafe: 

Está conformado por una (a) fisura o apertura •	

en posición media, marginal o circunferencial, in-

terrumpido en el centro de la valvar por un espe-

samiento (b) nódulo central que en algunos casos 

alcanza la margen de la valva y se denomina Stauro 

(c); en los extremos de las valvas se encuentran los 

(c) nódulos polares, que internamente terminan en 

un engrosamiento llamado (d) Helictoglosa. 

c

d

e

f

a

b

a

b

d

c

a b c



[ 158 ] Microalgas acuáticas : La otra escala de la biodiversidad en la Amazonia colombiana

III. Caracteres taxonómicos 
para la identificación

Unión al sustrato: 

Las diatomeas se pueden unir por medio de ma-•	

sas de mucílago que se adhieren a sustratos, tallos 

gelatinosos (a), y pueden ser epifíticas, epizóicas, 

epilítica o episámmicas:

Terminaciones del sistema del Rafe:

- Extremos proximales: recto (a), dirigidos hacia •	

una misma dirección (b), opuesta (c), engrosada 

(d), polar (e) o fuertemente en forma de gancho, 

entre otras.

 a  b  c  d  e 

-Fisuras terminales: Garfio, Recto, doble termina-•	

ción polar, curvada, entre otras. 

 a  b  c  d  e 

Las valvas están conformadas por una serie de barras •	

silíceas perpendiculares al eje axial llamadas interes-

trías (a), y barras más delicadas perpendiculares a las 

interestrías. Esta trama compleja delimita las areolas.a

a
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Las areolas pueden ser poroides o loculares (cáma-•	

ras). Tienen un velo con diferentes tipos de perfo-

ración: (a) Criba: con perforación simple (b) Rotta: 

Poro en forma de C (c) Vola: perforación compleja 

en forma de aleta a los lados de los poros. La suce-

sión lineal de poros o areolas; forma una estría.

Las estrías pueden ser: uniseriadas (a), bi-triseria-•	

das (b), multiseriadas (c) y alveoladas (d) y tener 

un patrón de distribución característico que en las 

diatomeas céntricas es radial, fasciculado o tangen-

cial; y en las Pennadas puede ser paralelo, radiado 

o convergente.

Perforaciones especiales: Portulae a) Rimoportu-•	

la o proceso labiado, tubos que atraviesan la pa-

red, internamente terminadas en forma de labio, 

pueden proyectarse hacia fuera. b) Fultoportula o 

proceso reforzado se encuentra únicamente en una 

Familia: de diatomeas centrales: Thalassiosiraceae. 

También pueden presentar Existe áreas con areolas 

más pequeñas llamadas Ocelos: Están delimitados 

por un anillo de sílice y Pseudocelos: sin demar-

cación neta. Ambos pueden estar elevados. En las 

diatomeas pennadas no se encuentran ocelos sino 

áreas con pequeños poros llamados campos poro-

sos apicales.

a b
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Otras estructuras: 

(a) Seta:•	  proyecciones que sobrepasan el margen de 

la valva (b) elevaciones: área elevada de la valva que 

no se proyectan más allá del margen de la valva c) 

Espinas: pueden ser del tipo spinula o Espina de.

Medidas principales de la célula:•	  Pennadas: a) eje 

apical (largo); b) eje transapical (ancho); c) eje per-

valvar; densidad de estrías, fíbulas y areolas (n°/10 

μm). Parámetros morfométricos en centrales: diá-

metro; densidad de estrías, areolas y número de 

procesos.

Forma de la Valva: 

Las valvas pueden ser Heteropolares cuando las •	

terminaciones de las valvas son diferentes en forma 

y Tamaño: ovadas (a), espatuladas, clavadas, hasta-

da y bilobada. Las formas Isopolares tienen las ter-

minaciones similares en forma y tamaño respecto 

al eje apical como las formas sigmoidea, panduri-

forme (b), elíptica, lineal, romboide, lanceolada (c) 

entre otras, o pueden ser diferentes con relación a 

la parte dorsiventral: ampliamente dorsiventral (d), 

semiarqueada (e), arqueada o lunada (f).

 a b c d e f

La vista conectival puede tener forma cuadrada (a), •	

rectangular (b), biconvexa (c), cuneada o flexiona-

da (d).

 a b c d 

a b c
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Forma ápice:•	  Agudo (a), obtuso (b), espatulado (c), 

ampliamente redondeado (d), cuneado (e), apicula-

do, rostrado (f), subcapitado, capitado, elongado, 

entre otros. 

 a b c d e f

Tipo de colonia:•	  Pueden formar cadenas o filamen-

tos, en donde los frústulos se unen por la superficie 

valvar y formar colonias de diferentes formas: ra-

diadas (a), tubulares (b), zig-zag (c), entre otras.

 a b c
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IV. Sistema de clasificación: Round et al 1990

Reino: Protista 
 División: Bacillariophyta 
  Clase: Coscinodiscophyceae
   Orden: Thalassiosirales 
    Familia: Stephanodiscaceae        
    Género: Discotella, Cyclotella
    Orden: Aulacosirales 
    Familia: Aulacosiraceae        
     Género: Aulacoseira 
   Orden: Rhizosoleniales 
    Familia: Rhizosoleniaceae 
     Género: Urosolenia 
   Orden: Chaetocerotales  
    Familia: Acanthocerataceae 
     Género: Achanthoceras 
  Clase: Fragillariophyceae 
    Orden: Fragilariales  
    Familia: Fragilariaceae (Diatomaceae) 
     Géneros: Fragilarioforma, Ulnaria 
  Clase: Bacillariophyceae
   Orden: Eunotiales 
    Familia: Eunotiaceae 
     Géneros: Eunotia, Actinella 
   Orden: Cymbellales 
    Familia: Cymbellaceae 
     Géneros Encyonema, Encyonopsis
    Familia: Gomphonemataceae 
     Géneros: Gomphonema 
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   Orden: Naviculales 
    Familia: Diadesmidiaceae 
     Géneros: Diadesmis, Luticola 
    Familia: Amphipleuraceae 
     Géneros: Frustulia
     Familia: Brachysiraceae 
     Géneros: Brachysira 
    Familia: Sellaphoraceae 
     Géneros: Sellaphora 
    Familia: Pinnulariaceae 
     Géneros: Pinnularia
    Familia: Naviculaceae 
     Géneros: Navicula        
    Familia: Neidiaceae 
     Géneros: Neidium 
    Familia: Stauroneidaceae 
     Géneros: Stauroneis 
   Orden: Bacillariales 
    Familia: Bacillariaceae 
     Géneros: Nitzschia 
   Orden: Surirellales 
    Familia: Surirellaceae 
     Géneros: Surirella, Stenopterobia
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Discotella Houk & Klee 2004 

Frústulo:•	  cilíndrico con el eje pervalvar corto

Valva:•	  

Forma:•	  circular. 

Superficie valvar:•	  tiene una ondulación concéntri-

ca, el área central se diferencia muy bien respecto 

del área marginal.

Manto valvar:•	  poco profundo, puede tener peque-

ñas espinas.

Areolas:•	  del área central formando una estructura 

estrellada, las marginales en alvéolos

Procesos:•	  Reforzados ubicados sobre las estrías.

Registros en la Amazonia colombiana:•	  una sin 

identificar a nivel de especie 
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Cyclotella (Kützing) Brebisson 
1838 

Frústulo:•	  solitarios o agrupados de a pares o en co-

lonias de pocas células

Valva:•	  

Forma:•	  circular. 

Superficie valvar:•	  tiene una ondulación tangencial 

o concéntrica, el área central se diferencia muy bien 

respecto del área marginal.

Manto valvar:•	  poco profundo, en el que se continua 

la estructura del margen valvar. Puede presentar pe-

queñas espínulas. Corona de espinas en la unión 

con la superficie valvar.

Areolas:•	  dispuestas irregularmente en área central; 

las marginales en alvéolos

Procesos:•	  Fultoportulae en número variable en el 

centro de la valva y formando un anillo en el mar-

gen valvar y rimoportula ubicado en el anillo de 

fultoportulae.

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Cyclotella 

meneghiniana Kützing.
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Aulacoseira Thwaites 1848, 
nom cons.

Frústulo:•	  Corto a largo de forma cilíndrica

Valva:•	  

Forma:•	  circular

Superficie valvar:•	  plana con poroides distribuidos 

irregularmente hacia la periferia

Manto valvar:•	  generalmente profundo con varias 

hileras de areolas

Areolas:•	  con velo de tipo volae

Cintura:•	  conformada por bandas abiertas con li-

gula 

Procesos:•	  Rimoportulae presentes internamente 

del anillo

Espinas:•	  Las células forman colonias filamentosas 

rectas, curvas o en espiral, las células terminales 

presentan espinas largas y las valvas intermedias 

espinas cortas.
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Anillo - “Ringlseite”:•	  engrosamiento interno en la 

zona de unión de las partes lisas y areoladas del 

manto

Registros en la Amazonia colombiana:•	  5. Aulaco-

seira crenulata (Ehrenberg) Thwaites; A. herzogii 

(Lemmerman) Simonsen; A. pfaffiana (Reinsch) 

Krammer; A. granulata var. granulata (Ehrenberg) 

Simonsen; A. granulata var. angustissima (O. Mü-

ller) Simonsen 
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Urosolenia Round & Crawford 
1990 

Frústulo:•	  solitarios o unidos de a pares. Eje perval-

var muy alargado

Valva:•	

Forma:•	  cónica con una larga extensión en forma de 

pelo llamada seta

Superficie valvar:•	  areolas distribuidas irregular-

mente 

Cintura:•	  formado por medias bandas imbricadas 

(copulas) con perforaciones irregulares.

Registros en la Amazonia colombiana:•	  3. U. delica-

tissima, U. amazonica y U. braunii 
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Achanthoceras Honigmann 
1909 

Frústulo:•	  Pueden estar solitarios o unidos por pares 

con el eje pervalvar muy alargado, generalmente se 

encuentra la vista valvar.

Valva:•	

Forma:•	  rectangular, con la presencia de 2 espinas 

largas (seta) en cada extremo comunicadas por un 

puente irregularmente perforado.

Superficie valvar:•	  Con areolas dispuestas de mane-

ra irregular

Cintura:•	  formada por bandas, areoladas con es-

tructuras como collares.

Procesos:•	  No presentan

Registros en la Amazonia colombiana:•	  una especie 

(Sala & Núñez-Avellaneda, sin publicar)
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Fragilariforma (J. Ralfs) D. M. 
William & F. E. Round 1988. 
Diat. Res. 3:265

Frústulo:•	  Formando colonias lineares o en zigzag

Valva•	

Forma celular:•	  elíptica, lanceolada o lineal

Forma Ápice: rostrado o capitado•	

Espinas:•	  se presentan en la margen de la valva entre 
las estrías

Estrías:•	  uniseriadas

Areolas:•	  pequeñas, circulares con velo, con una 
sola abertura central

Campo de poros apicales:•	  bien desarrollado, con-
formado por poros no ocluidos

Esternón:•	  lineal apenas distinguible

Procesos:•	  presencia de un rimoportula cerca de uno 
de los ápices

Cintura:•	  4 a 6 bandas incompletas, con una sola 
fila de areolas

Registros en la Amazonia colombiana:•	  una especie 
(Sala & Núñez-Avellaneda, sin publicar)



Microalgas acuáticas : La otra escala de la biodiversidad en la Amazonia colombiana                          [ 171 ]

Ulnaria Kützing 1844 

Frústulo:•	  En vista conectival de forma rectangular 

formando colonias radiadas, a veces tabulares.

Valva•	

Forma celular:•	  linear 

Forma Ápice:•	  a veces, rostrado o capitado

Esternón:•	  linear estrecho

Estrías:•	  Uni o biseriadas 

Areolas:•	  Pequeñas, circulares y poroidales.

Campo de poros apicales: muy bien desarrollados •	

y está conformado por poros no ocluidos (Ocellu-

limbus)

Esternón:•	  lineal o lineal-lanceolado, generalmente 

expandido en la región central

Cintura:•	  bandas incompletas, con una sola hilera 

de areolas

Procesos:•	  presencia de un rimoportulae en cada 

ápice

Registros en la Amazonia colombiana:•	  una especie 

sin publicar 



[ 172 ] Microalgas acuáticas : La otra escala de la biodiversidad en la Amazonia colombiana

Eunotia Ehrenberg 1837

Frústulo:•	  solitarios o formando colonias en forma 

de banda. Rectangulares en vista conectival.

Valva•	

 •	 Forma celular: Valvas isopolares, en forma de me-

dia luna. Margen dorsal convexo u ondulado y el 

margen ventral recto o cóncavo. 

 •	 Forma del ápice: generalmente diferenciado, ros-

trado o capitado

 •	 Rafe: Corto restringido a los extremos valvares, 

ubicado sobre el manto y se curva leve o fuerte-

mente hacia la cara valvar en los ápices. 

 •	 Esternón: Se encuentra cerca o en el borde de la 

cara valvar, estrecho donde las estrías se organizan 

de manera irregular.

 •	 Estrías: uniseriadas 

Areolas:•	  poroides, 

Nódulos terminales: usualmente conspicuos•	

Cintura:•	  compuesta por varias bandas abiertas, con 

varias hileras de areolas
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Procesos:•	  1 rimoportulae por valva, que se encuen-

tra cerca de un ápice.

Registros en la Amazonia colombiana:•	  20. Eunotia 

anamargaritae (Hustedt) Metzeltin & Lange-Ber-

talot, E. camelus Ehrenberg, E. glacialis Meister, E. 

guianense (Ehrenberg) De Toni, E. naegelii Migu-

la, E. cf. paludosa Grunow, E. pseudoindica Fren-

guelli, E. transfuga Metzeltin & Lange-Bertalot, 

E. triodon Ehrenberg; E. zygodon var. compacta 

Hustedt; E. bilunaris (Ehrenberg) Mills; E. came-

lus Ehrenberg; E. diodon Ehrenberg; E. elongata 

(Grunow) Metzeltin & Lange-Bertalot; E. minor 

(Kützing) Grunow in Van Heurck; E. pileus var. 

guianense (Ehrenberg) Reichardt; E. rabenhorstia-

na (Grunow) Hustedt; E. tetraodon Ehrenberg; E. 

subarcuatoides Alles, Nörpel & Lange-Bertalot; E. 

cf. sudetica O. Müller.
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Actinella Lewis 1864

Se diferencia del género •	 Eunotia por la asimetría 

respecto del eje transapical

Frústulo:•	  Solitario o agrupado o adherida a un sus-

trato por la parte mas estrecha.

Valva•	

 •	 Forma: alargada un poco curvada, asimétrica y he-

teropolares. Presenta espinas gruesas en la unión de 

la superficie valvar y manto.

Forma Ápice: la parte apical se dilata y la parte ba-•	

sal es redondeada. 

Rafe:•	  corto restringido al final del manto de la val-

va y se curva leve o fuertemente hacia la cara valvar 

en los ápices.

Estrías:•	  uniseriadas en toda la extensión de la Val-

va

Areolas:•	  poroides, circulares 

Nódulos terminales:•	  usualmente conspicuos

Cintura:•	  Compuesta por varias bandas abiertas, 

usualmente con dos o más hileras de poroides. 
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Procesos:•	  Dos rimoportulae por valva.

Registros en la Amazonia colombiana:•	  2. Actinella 

brasiliensis Grunow in Van Heurck; A. guianensis 

Grunow in Van Heurck 
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Encyonema Kützing1833 

Frústulo:•	  solitarios o formando colonias dentro de 

tubos mucilaginosos. 

Valva•	

Forma celular:•	  fuertemente dorsiventral, margen 

ventral casi recto, margen dorsal.

Forma del ápice:•	  agudo u obtusamente redondea-

do, algunas veces rostrado

Superficie valvar:•	  plana.

Rafe: •	 se encuentra paralelo al margen ventral, le-

vemente sinuoso con terminaciones proximales 

expandidas y torcidas hacia el lado dorsal. Termi-

naciones distales en forma de gancho curvadas en 

dirección ventral . 

Estrías:•	  uniseriadas 

Areolas:•	  tipo poroide que están abiertos externa-

mente por hendiduras elongadas.

Campos apicales de poros:•	  ausentes
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Estigma:•	  no existe un verdadero estigma, sin em-

bargo, uno de los poroides de la estría central dor-

sal puede estar modificado.

Cintura:•	  compuesta por bandas abiertas, algunas 

de las cuales están reducidas y no se extienden en 

toda la célula. Algunas bandas tienen filas de areo-

las poroides. 

Registros en la Amazonia colombiana:•	  4 especies 

aún no publicadas (Vouilloud, Núñez-Avellaneda 

& Sala)
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Encyonopsis Krammer 1997 

Frústulo:•	  solitarios. 

Valva•	

Forma:•	  ligeramente asimétricas respecto del eje api-

cal, márgenes dorsal y ventral convexos,..

Forma del ápice:•	  rostrado a rostrado capitado

Rafe:•	  poco excéntrico, fisura externa sinuosa e in-

terna casi reta. extremos proximales ligeramente 

inclinados hacia el lado dorsal , fisuras terminales 

torcidas hacia el lado ventral

Estrías:•	  uniseriadas 

Areolas:•	  tipo poroide, de forma variable. 

Campo de poros apicales:•	  ausente

Estigma:•	  uno ubicado a la altura de la estría media 

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Encyonopsis 

frequentis Krammer (Vouilloud et al., sometido)
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Gomphonema Ehrenberg 1832

Frústulo:•	  solitarios o coloniales adheridos a un sus-

trato a través de un pedúnculo mucilaginoso. 

Valva•	

Forma:•	  cuneiformes, asimétricas respecto del eje 

transapical

Forma de los ápices:•	  indiferenciados, rostrado o ca-

pitados Base: Estrecha

Rafe:•	  central recto o levemente sinuoso, Las termi-

naciones distales internas generalmente en forma 

de gancho. Las terminaciones centrales externas es-

tán expandidas y rectas y las terminaciones distales 

levemente curvadas. 

Esternón:•	  recto y central.

Estrías:•	  uni o biseriadas

Areolas:•	  tipo poroide circulares o en forma de me-

dia luna con velo de tipo Volae.

Campo de poros apicales: •	 presentes en el polo basal 

Estigma:•	  Algunas veces presente en el área central 

de la valva.
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Cintura:•	  compuesta por varias (generalmente 4) 

bandas abiertas, usualmente con una o dos hileras 

de poroides. La segunda banda generalmente redu-

cida a una lígula en la parte basal.

Número de especies registradas en la Amazonia •	

colombiana: 2. Gomphonema archaevibrio Lange-

Bertalot & Reichardt, G. parvulum (Kützing) 

Kützing y Gomphonema aff. affine Kützing; 

Gomphonema augur var. sphaerophorum (Ehren-

berg) Lange-Bertalot; Gomphonema contraturris 

Lange-Bertalot & Reichardt; Gomphonema neoa-

piculatum Lange-Bertalot, Reichardt & Metzeltin 

in Metzeltin & Lange- Bertalot (en Vouilloud et al., 

enviado).
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Diadesmis Kützing 1844 

Frústulo:•	  células pequeñas, pueden ser solitarias pero en 
general forman colonias, unidas por la cara valvar 

Valva•	

Forma:•	  linear o linear-lanceolada, usualmente bacilares.

Forma del ápice:•	  subrostrado o ampliamente redondeado.

Superficie valvar:•	  plana. En la unión de la superficie y el 
manto, se encuentra un engrosamiento silíceo o una fila 
de espinas cortas.

Rafe:•	  terminaciones centrales y polares externas del rafe 
en forma de T.

Raphe-sternum:•	  central relativamente ancho 

Estrías:•	  uniseriadas

Areolas:•	  tipo poroide redondeadas o elongadas transapi-
calmente, ocluidas por hímenes. 

Nódulo central:•	  conspicuo

Estigma: •	 ausente.

Cintura:•	  puede tener pocas o muchas bandas abiertas, 
cada una con dos filas de poros.

Registros en la Amazonia colombiana:•	  1. Diadesmis 
confervaceae Kützing
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Luticola D. G. Mann1990 

Frústulo:•	  células solitarias u ocasionalmente for-

mando cadenas

Valva•	

Forma:•	  linear, lanceolada o elíptica

Forma del ápice:•	  redondeado a capitado

Rafe:•	  con fisuras externas proximales y terminales.

Esternón:•	  generalmente lineal, estrecho.

Área central: expandida y engrosada lateralmente •	

formando un corto estauro. 

Estrías:•	  uniseriadas formada por pocas areolas

Areolas:•	  tipo poroide más o menos redondeados, 

ocluidas por hímenes los cuales confluyen en una 

estría que forma una banda transapical que cruza 

la valva.

Estigma:•	  uno, con una estructura interna en for-

ma de labio curvado y externamente abierto en un 

poro simple.

En la unión de la superficie valvar y el manto se •	

forma un canal longitudinal
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Cintura:•	  Contiene bandas abiertas, cada una con 

una o dos filas de poros muy pequeños. Una de las 

bandas presenta proyecciones gruesas.

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Una no pu-

blicada.
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Frustulia Rabenhorst 1853 

Frústulo:•	  células solitarias o dentro de tubos de mucí-

lago

Valva•	

Forma:•	  romboidal a lineal – lanceolada con ápices re-

dondeado a capitado

Superficie valvar:•	  plana, curvándose en mantos poco 

profundos. Margen valvar engrosado

Rafe:•	  contenido en una costilla recta que se extiende por 

toda la longitud de la valva. En los ápices esta costilla se 

une al helictoglossa para formar una terminación tipo 

punta de lápiz. Terminaciones del rafe en forma de T o Y, 

algunas veces este se puede extender en una depresión.

Esternón:•	  marcado

Estrías:•	  uniseriadas y paralelas

Areolas:•	  poroide de forma circular

Cintura:•	  bandas abiertas, con una o dos hileras de po-

roides.

Registros en la Amazonia colombiana:•	  5 especies aun no 

publicadas (Núñez-Avellaneda, Sala & Vouilloud)
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Brachysira Kützing 1836

Frústulo:•	  células solitarias

Valva•	

Forma:•	  romboidal a lineal o lanceolada

Forma del ápice:•	  redondeado a capitado

Superficie valvar:•	  usualmente ornamentada de verrugas, 
espinas o costillas longitudinales. Contiene una zona cla-
ra o costilla marginal.

Manto valvar:•	  Poco profundo con márgenes rectos u on-
dulados.

Rafe:•	  los extremos distales externos terminan en una de-
presión en forma de T. 

Esternón:•	  recto, estrecho, pero algunas veces se expande 
en la zona central.

Estrías:•	  uniseriadas

Areolas:•	  Poroides transapicalmente alargadas, con hi-
men interno. 

Cintura:•	  compuesta de bandas abiertas. Valvocopula do-
blada hacia el lado interno formando un canal.

Registros en la Amazonia colombiana:•	  varias especies aún 
no publicadas (Núñez-Avellaneda, Sala & Vouilloud)
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Sellaphora Mereschkowsky 
1902

Frústulo:•	  células solitarias

Valva•	

Forma celular:•	  lineal a lanceolada o elíptica

Forma Ápice:•	  redondeado a capitado. En algunas 

especies se presenta un engrosamiento transapical.

Superficie valvar:•	  plana, se curva levemente hacia 

el manto.

Manto valvar:•	  poco profundo. 

Rafe:•	  central y recto. Las fisuras terminales torci-

das o en forma de gancho. Las terminaciones cen-

trales expandidas levemente desviadas hacia el lado 

primario.

Esternón:•	  notorio, en algunas especies con cono-

peum

Estrías:•	  uniseriadas

Areolas:•	  poroides; circulares con himen interno.

Nódulos terminales:•	  notorios
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Conopeum:•	  delgada membrana de sílice no poroso 

originada a partir del rafe.

Cintura:•	  contiene pocas bandas abiertas, usualmen-

te no perforadas.

Registros en la Amazonia colombiana:•	  1. Sellapho-

ra laevisima (Kützing ) D. G. Mann
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Pinnularia Ehrenberg 1843

Frústulo:•	  células solitarias, raramente formando 

colonias.

Valva•	

Forma celular:•	  lineal, lanceolada o elíptica, algunas 

veces con márgenes ondulados.

Forma Ápice:•	  redondeado, rostrado o capitado.

Superficie valvar:•	  plana.

Rafe:•	  central, en la mayoría de los casos complejo. 

Las terminaciones externas centrales expandidas y 

torcidas en la misma dirección y las terminales en 

forma de gancho. Internamente puede haber o fal-

tar el intermisio. 

Esternón:•	  conspicuo, en la mayoría de los casos an-

cho.

Estrías:•	  multiseriadas, alveoladas. Internamente el 

alveolo presenta una abertura que abarca toda la 

longitud de la estría o sólo una parte; externamente 

presenta varias hileras de areolas. Paralelas, con-

vergentes o fuertemente radiadas en los extremos.

Areolas:•	  poroides ocluidas con hímenes.
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Áreas central y axial:•	  variable en las distintas espe-

cies, la fisonomía de las áreas es una carácter im-

portante para distinguir especies.

Nódulo central:•	  marcado

Cintura:•	  formada por pocas bandas abiertas. La 

primera banda o valvocopula usualmente amplia y 

con una hilera de poros alargados.

Registros en la Amazonia colombiana:•	  8 especies 

aún sin publicar (Sala, Núñez-Avellaneda & Voui-

lloud)
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Navicula Bory 1822

Frústulo:•	  solitarios.

Valva•	

Forma:•	  elíptica, lanceolada a lineal.

Forma de los ápices:•	  agudo a redondeado, rostrado 

a capitado.

Superficie valvar:•	  plana o curvada suavemente ha-

cia los márgenes.

Manto:•	  poco profundo

Rafe:•	  filiforme. Las terminaciones centrales del rafe 

simples, expandidas en poros o ganchos, rectos o 

ligeramente torcidos. Terminaciones distales exter-

nas simples o en forma de gancho. 

Esternón:•	  engrosado especialmente en el lado pri-

mario.

Estrías:•	  uniseriadas, rectas o levemente curvadas, 

radiadas. 

Areolas:•	  Tipo lineolas, aberturas externas elonga-

das apicalmente; internamente cubiertos por híme-

nes.
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Área central:•	  de forma variable; carácter utilizado 

para diferenciar especies

Cintura:•	  compuesto por varias bandas abiertas.

Registros en la Amazonia colombiana:•	  una especie 

no publicada (Sala & Núñez-Avellaneda)
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Stauroneis Ehrenberg 1843 

Frústulo:•	  Solitarios, raramente coloniales.

Valva•	

Forma:•	  lanceolada a elíptica.

Ápice:•	  generalmente capitado.

Superficie valvar:•	  plana. 

Manto:•	  reducido cerca a los ápices. Margen algu-

nas veces se engrosa en los polos para formar pseu-

doseptos 

Rafe:•	  externamente las terminaciones centrales es-

tán fuertemente expandidas, con frecuencia torci-

das hacia el mismo lado, internamente tienen ter-

minaciones simples o levemente torcidas. Fisuras 

terminales curvadas hacia el lado secundario.

Esternón:•	  internamente engrosado, a veces dos 

costillas longitudinales internas similares a las de 

Frustulia 

Estrías:•	  uniseriadas.

Área central:•	  estauro grueso 

Areolas:•	  Pequeñas, poroides que externamente 
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pueden ser elongados e internamente están oclui-

dos por hímenes. 

Cintura:•	  Compuesta por varias bandas abiertas con 

poros. 

Registros en la Amazonia colombiana:•	  una aún no 

publicada (Sala & Núñez-Avellaneda) 
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Rhopalodia O. Müller 1895

Frústulo:•	  células solitarias libres o adheridas. Frús-

tulos lineares, lanceolados o más o menos elípticos 

en vista conectival.

Valva•	

Forma:•	  lineal o arqueada, muy asimétrica respecto 

del plano apical.

Superficie valvar:•	  con costillas transapicales robus-

tas algunas se continúan por debajo del rafe funcio-

nando como fíbulas. 

Sistema del Rafe:•	  excéntrico, cercano al margen 

dorsal con frecuencia sobre una quilla.

 •	 Rafe: las fisuras externas bordeadas por engrosa-

mientos silíceos. Extremos proximales externos ex-

pandidos, algunas veces torcidos levemente hacia 

el lado ventral; internamente las terminaciones son 

simples. Terminaciones polares externas simples. 

Internamente el rafe se abre en un canal comunica-

do con el interior de la célula a través de portulae 

redondos u ovales. 

Estrías:•	  uniseriadas a multiseriadas.
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Areolas:•	  ocluidas por una o pocas volae.

Cintura:•	  más ancha del lado dorsal compuesta de 

bandas abiertas y cerradas algunas lisas y otras con 

poros.

Registros en la Amazonia colombiana:•	  2 aún no 

publicadas (Sala & Núñez-Avellaneda) 
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Nitzschia Hassal 1845

Frústulo:•	  células solitarias o pueden formar colo-

nias estrelladas, en cadena o tubos de mucílago. 

Valva•	

Forma:•	  estrechas, rectas o sigmoides; lineales, lan-

ceoladas o elípticas, expandidas centralmente algu-

nas veces.

Forma del ápice:•	  variados, generalmente rostrados 

o capitados.

Sistema del •	 Rafe: ligera o fuertemente excéntrico. 

En las valvas de un frústulo pueden estar ubica-

dos en el mismo margen (simetría hantzschioide) o 

márgenes opuestos (simetría nitzschioide).

Rafe:•	  continuo o interrumpido en el centro de la 

valva. Fisuras externas en forma de gancho torcido 

hacia el lado proximal o distal.

Fíbulas:•	  de morfología variada a veces extendidas 

en todo el ancho valvar. 

Estrías:•	  uniseriadas
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Areolas:•	  pequeñas, circulares ocluidas por hímenes 

y algunas veces también por cribas.

Conopeum: a veces presente•	

Cintura:•	  compuesta de un número variable de ban-

das abiertas, con una a varias hileras de poroides.

Registros en la Amazonia colombiana:•	  1. Nitzschia 

sigma (Kützing) W. Smith
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Stenopterobia Brébisson ex Van 
Heurck 189 

Frústulo:•	  células solitarias, rectas o sigmoideas en 

vista valvar o conectival

Valva•	

Forma:•	  rectas, estrechas, sigmoides o lanceoladas. 

 •	 Forma del ápice: variable desde indiferenciados a 

alargados.

Superficie valvar:•	  levemente ondulada.

Sistema del •	 Rafe: ubicado en todo la circunferencia 

de la valva.

Rafe:•	  terminaciones del rafe simples o levemente 

curvadas externamente y simples internamente.

Esternón:•	  central estrecho, a veces perforado irre-

gularmente.

Costillas transapicales: con frecuencia con proyec-•	

ciones o con verrugas externas. Generalmente se 

fusionan con el esternón.

Estrías:•	  multiseriadas
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Areolas:•	  pequeñas, poroides, circulares, sin híme-

nes.

Fíbulas:•	  formadas por el repliegue y la fusión par-

cial de la superficie valvar y el manto. 

Cintura:•	  no se conoce.

Registros en la Amazonia colombiana:•	  1. Stenop-

terobia delicatissima (Lewis) Brébisson ex Van 

Heurck y dos taxones más aún n publicados (Sala, 

Núñez-Avellaneda & Guerrero)
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Surirella Turpin 1828 

Frústulo:•	  células solitarias.

Valva•	

 •	 Forma: Iso o heteropolar; lineal a elíptica u ovoide, 

algunas veces panduriforme. 

Superficie valvar:•	  plana, o con frecuencia cóncava, 

pueden tener ondulaciones transapicales o concén-

tricas, Algunas veces con costillas, verrugas y oca-

sionalmente con espinas a lo largo de la línea media 

de la valva.

Sistema del •	 Rafe: ubicado en toda la circunferencia 

de la valva, elevado en una quilla más o menos de-

sarrollada. En algunos casos internamente pueden 

presentar costillas fibuladas. 

 •	 Rafe: simple; con extremos internos y externos 

simples, localizados en los polos. 

Esternón:•	  central estrecho.

Costillas: transapicales, con frecuencia robustas al-•	

gunas además son engrosadas y corren de margen a 

margen, actuando como fibulae debajo del rafe.

 •	 Estrías: multiseriadas con frecuencia interrumpi-
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da por el esternón, cerca o a lo largo de la línea 

media

 •	 Areolas: pequeñas, poroides redondeadas, oclui-

das por volae

Cintura:•	  con varias bandas, en algunas especies 

abiertas en la parte media de la Valva

Registros en la Amazonia colombiana:•	  2 especies 

no publicadas (Núñez-Avellaneda & Sala)





CHRYSOPHYTA: CRYSOPHYCEAE
María susana Vigna & MarCeLa núñez - aVeLLaneda 
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Nombre común:•	  Crisófitos o algas doradas, incluye 

dos clases (Chrysophyceae y Synurophyceae)

Características distintivas:•	  El tipo de flagelos he-

terocontos (uno largo y pleuronemático con pelos 

tripartitos y otro corto y liso) y la formación de 

quistes silíceos (estatosporas), como producto de su 

reproducción asexual y sexual son las característi-

cas comunes de ambas clases. Algunos géneros po-

seen lóricas enteras o escamosas cuya composición 

química puede variar desde orgánicas a silíceas.

Nivel de organización:•	  Flagelados solitarios o co-

loniales, palmeloides, rizopodiales, cocoides y fila-

mentosos.

Pigmentos:•	  Clorofila a y c, (c1 y c2 en las Chryso-

phyceae y c1 en las Synurophyceae) y pigmentos 

accesorios como las xantofilas, siendo la más im-

portante la fucoxantina que le da el color dorado 

característico

 •	 Sustancia de reserva: Lípidos y crisolaminaria.

Aspectos nutricionales:•	  Fotoautótrofos y heteró-

trofos (mixótrofos, osmótrofos, fagótrofos). 

Hábitat:•	  Principalmente planctónicos, aunque al-

gunas especies viven adheridos a otros organismos 

(perifíticos) o en el fondo de los cuerpos de agua 

(bentónicos). 

Aspectos ecológicos:•	  Ambientes oligotróficos a le-

vemente eutróficos, de baja conductividad y acidó-

filos, aunque hay especies adaptadas a condiciones 

eutróficas.

Tamaño:•	  desde unos 10 µm hasta más de 70 µm.

I. Aspectos generales
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ma. Además, en el caso de ser escamosa, aspecto y 

dimensiones de las escamas, para esto en la mayo-

ría de los casos es necesaria la observación con mi-

croscopio electrónico de barrido y/o transmisión.

III. Morfología de una 
Synurophyceae: 

Hábito solitario o unicelular•	 : forma y dimensiones 

celulares, número de flagelos visibles.

Lórica escamosa: forma y dimensiones. Aspecto •	

y dimensiones de las escamas según su ubicación 

sobre el cuerpo celular, presencia u ausencia de se-

das, tipo de sedas, ubicación de las mismas sobre el 

cuerpo celular.

Hábito colonial•	 : forma y dimensiones de la colo-

nia, número de células que las componen, forma y 

dimensiones celulares.

Lórica escamosa: forma y dimensiones. Aspecto •	

y dimensiones de las escamas según su ubicación 

sobre el cuerpo celular, presencia o ausencia de es-

pinas.

Registros en la Amazonia colombiana:•	  3 géneros y 

5 especies para la clase Chrysophyceae y 2 géneros 

y 21 especies para la clase Synurophyceae. 

II. Morfología de una 
Chrysophyceae:

- Hábito solitario o unicelular•	 : presencia o ausencia 

de cromoplastos, forma y dimensiones celulares, 

presencia o ausencia de flagelos o pseudopodios, 

en este último caso tipo de pseudopodios.

Cuando loricados, tipo de lórica:•	  entera o escamo-

sa, dimensiones y composición química de la mis-

ma. Además, en el caso de ser escamosa, aspecto y 

dimensiones de las escamas, para esto en la mayo-

ría de los casos es necesaria la observación con mi-

croscopio electrónico de barrido y/o transmisión.

Hábito colonial:•	  presencia o ausencia de plastos, for-

ma y dimensiones celulares, presencia o ausencia de 

flagelos o pseudopodios, en este último caso tipo de 

pseudopodios. Forma y dimensiones de la colonia.

Cuando loricados, tipo de lórica: entera o escamo-•	

sa, dimensiones y composición química de la mis-
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IV. Caracteres taxonómicos 
para la identificación

La identificación de las especies de las Synurophy-•	

ceae y Chrysophyceae se basa en criterios morfo-

lógicos y ultraestructurales, motivo por el cuál es 

necesaria la aplicación de técnicas de microscopía 

electrónica de transmisión y barrido para la correc-

ta identificación de las especies en todos los géne-

ros de esta clase. La observación de las estatoporas 

puede definir la asignación específica.
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V. Sistema de clasificación
Reino: Protista 
 División: Ochrophyta
  Clase: Chrysophyceae 
   Orden: Chromulinales 
    Familia: Dinobryaceae 
     Género: Dinobryon 
    Familia: Paraphysomonadaceae 
     Género: Chrysosphaerella, Paraphysomonas, Spiniferomonas 
  Clase: Synurophyceae 
   Orden: Synurales
    Familia: Synuraceae 
     Género: Synura 
    Familia: Mallomonadaceae 
     Género: Mallomonas
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Dinobryon Ehrenberg 1835

Colonias dendroides, libre nadantes raramente so-•	

litarios o fijos a un sustrato, cuyas células vive en el 

interior de una lorica. 

Lórica•	 : Con forma de una campánula o de embu-

do hialino a amarronado, celulósico. La superficie 

externa es lisa y los márgenes pueden ser levemente 

ondulados, algunas veces con estrías helicoidales. 

Forma celular:•	  Tiene forma elíptica o fusiforme, y 

no rellena completamente la lórica. Posee dos fla-

gelos desiguales. La célula está adherida a la lórica 

por medio de un filamento basal contráctil (epipo-

dio). 

Cromoplastos:•	  uno o dos, laminares, parietales, 

presenta un estigma.

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Ninguna
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Chrysosphaerella Lauuterborn 
1896

Colonias globulosas o individuos solitarios •	

Forma celular:•	  Ovoidales a piriformes. 

Cubierta celular: •	 Escamas silíceas elípticas y espi-

nas rígidas con bases en forma de bobina.

Flagelos:•	  Presenta dos flagelos heterocontos, inser-

tados subapicalmente.

Cromoplastos:•	  dos plastos laminares, parietales y 

presenta un estigma.

Distribución geográfica:•	  cosmopolita

Registros en la Amazonia colombiana:•	  3.

Chrysosphaerella coronacircumspina•	  Wujek et 

Kristiansen; C. septispina (Nicholls) Kristiansen et 

Tong; C. annulata Kristiansen et Tong var. yahurii 

Vigna, Duque et Núñez-Avellaneda.
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Paraphysomonas De Saedeleer 
1929 

Individuos solitarios.•	

Forma celular:•	  esférica. 

Cubierta celular•	 : Escamas silíceas circulares con 

una espina central rígida.

Flagelos•	 : Presenta dos flagelos heterocontos, inser-

tados subapicalmente.

Cromoplastos•	 : Incoloros.

Registros en la Amazonia colombiana:•	  1. 

Paraphysomonas vestita•	  (Stokes) De Saedeleer.
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Spiniferomonas E. Takahashi 
1973

Individuos solitarios•	

Forma celular:•	  Tiene forma esférica u oval, con dos 

flagelos desiguales

Cubierta celular:•	  escamas silíceas elípticas o circu-

lares con rebordes anchos y una o dos lagunas cen-

trales. Tres o más espinas rectas y huecas.

Flagelos:•	  Presenta dos flagelos heterocontos, inser-

tados subapicalmente. 

Cromoplasto:•	  uno por célula parietal.

Registros en la Amazonia colombiana:•	  1. Spinife-

romonas sp. La morfología está asociada con S. 

bourrellyi, S. abei o S. triolaris. La morfología de 

las escamas de las espinas es necesaria para identi-

ficar correctamente la especie. 
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Synura Ehrenberg 1834 

Colonias globulosas a elipsoidales, móviles, forma-•	

das por un número variable de células reunidas por 

sus extremos caudales.

Forma celular:•	  piriforme con su extremo caudal 

alargado. 

Cubierta celular:•	  lóriga formada por escamas de 

naturaleza silícea, superpuestas y organizadas re-

gularmente en hileras helicoidales. 

Flagelo:•	  dos flagelos desiguales.

Cromoplastos:•	  dos cromoplastos laminares, parie-

tales. 

Registros en la Amazonia colombiana:•	  5. Synura 

curtispina (Petersen et Hansen) Asmund; S. echi-

nulata Korshikov; S. echinulata Korshikov var. ?; 

S. leptorrhabda (Asmund) Nicholls; S. mammillosa 

Takahashi; S. petersenii Korshikov f. petersenii.
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Mallomonas Perty 1852

Unicelulares flageladas.•	

Forma celular:•	  Globosas, elípticas, ovadas o fusiformes. 

Flagelos:•	  Dos flagelos heterocontos. Generalmente hay 

un único flagelo de inserción subapical visible y el otro 

está reducido.

Cubierta celular:•	  Lórica formada por escamas de sílice im-

bricadas en forma helicoidal con diferentes tipos de orna-

mentación. Sedas lisas o aserradas que muestran diferentes 

patrones de distribución en la superficie de la célula. 

Cromoplastos:•	  uno en forma de H con la apariencia de 

dos plastos.

Registros en la Amazonia colombiana:•	  11. Mallomonas 

amazonica Vigna, Duque et Núñez-Avellaneda; M. crassi-

quama (Asmund) Fott; M. cristata Dürrschmidt; M. cya-

thellata var. kenyana Wujek et Asmund; M. guttata Wu-

jek; M. mangofera var. mangofera Harris et Bradley; M. 

mangofera var. foveata Dürrschmidt; M. mangofera var. 

reticulata Cronberg; M. matvienkoae var. matvienkoae 

(Mat.) Asmund et Kristiansen; M. matvienkoae var. gran-

dis Dürrschmidt et Cronberg; M. striata Asmund. 



DINOPHYTA: DINOPHYCEAE
MarCeLa núñez - aVeLLaneda & andrés boLtoVskoy 
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Nombre común:•	  Dinoflagelados. 

Características distintivas:•	 . Núcleo del tipo dinocarion, 

y presencia de dos flagelos. Muchas especies presentan 

una cubierta celulósica (teca) formada de placas.

Nivel de organización:•	  Unicelulares, con algunas 

formas coloniales. 

Pigmentos:•	  Clorofilas a y c, β Carotenos y algunas 

Xantofilas, entre la que se destaca la Peridinina. 

Los dinoflagelados que carecen de plástidos son 

necesariamente heterotróficos.

Sustancia de reserva:•	  Almidón y lípidos. 

Aspectos nutricionales:•	  Fotoautótrofos y heteró-

trofos (Mixotrofos, osmótrofos, fagótrofos, etc.).

Hábitat:•	  Principalmente planctónicos, aunque algu-

nas especies viven en los sedimentos, sobre plantas 

acuáticas (Phytodiniales) o sobre corales. Existen 

I. Aspectos generales

especies simbiontes (zooxantellas) que se asocian 

principalmente a invertebrados marinos (celentera-

dos de los arrecifes). También hay dinoflagelados 

que son parásitos.

Tamaño:•	  En aguas dulces 0,01 hasta 0.07 mm, en 

el mar hasta varios milímetros 

Aspectos ecológicos:•	  El 90%. de los dinoflagelados 

son marinos Suelen causar fenómenos conocidos 

como mareas rojas o florecimientos algales, con-

secuencia de una gran proliferación de organismos 

de una misma especie, que debido a la alta con-

centración, pueden generar olores desagradables, 

mortandad de peces o toxicidad. En aguas dulces 

las floraciones suelen complicar el proceso de pota-

bilización del agua.

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Ninguno
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una teca. Esta última es una cubierta celular for-

mada por placas celulósicas. Actualmente se sabe 

que muchos de los dinoflagelados “desnudos”, en 

realidad posen tecas muy tenues formadas por nu-

merosas placas hexagonales.

Las partes de la célula por encima y por debajo del •	

cíngulum reciben el nombre de epicono e hipoco-

no, respectivamente. La parte de la teca que cubre 

epicono se denomina epiteca y la que protege al 

hipocono – hipoteca.

En los organismos •	 desnudos (sin teca), la cubier-

ta celular rara vez presenta ornamentación. Las 

placas de los tecados pueden ser lisas o presentar 

diferentes tipos de ornamentación como retículo 

superficial, espinas, aletas, crestas, etc. 

Las placas de los dinoflagelados •	 tecados están dis-

puestas en series específicas. Las variaciones en el 

número y distribución de las placas que presenta la 

célula son caracteres taxonómicos muy importan-

tes ya que permiten separarlos en grandes grupos, 

así como diferenciar géneros y especies. 

II. Morfología de un 
dinoflagelado tecado:  

Surco Transversal:•	  llamado cíngulum, puede ro-

dear por completo el cuerpo como una excavación 

ecuatorial de profundidad variable según la especie. 

Puede ser circular (con sus extremos enfrentados, o 

helicoidal (extremos desplazados uno con respecto 

al otro). 

Surco Longitudinal:•	  llamado sulcus, nace en la par-

te media del cuerpo celular y se extiende hacia el 

extremo antapical y llega hasta el extremo anta-

pical. 

En las células del tipo •	 dinokonta la cara de don-

de emergen los flagelos se denomina ventral, y la 

opuesta dorsal. En as de tipo desmokonta (casi sin 

representación en aguas continentales) los flagelos 

emergen de la parte apical.

Tradicionalmente entre los dinoflagelados se dis-•	

tinguían dos subgrupos bien definidos desnudos y 

tecados, según si carecían o estaban provistos de 
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III. Caracteres taxonómicos 
para la identificación

Medidas principales de la célula: •	 Longitud, trans-

diámetro y espesor. La longitud se mide con el 

ejemplar en vista dorsal, ventral o lateral. El trans-

diámetro se mide con el ejemplar en vista dorsal o 

ventral. El espesor se mide en vista lateral. 

Vistas y Orientación: •	

Lado derecho    Lado izquierdo   Lado izquierdo    Lado derecho 

lo
ng

it
ud

lo
ng

it
ud

transdiámetro espesor

Posición del cíngulum y tipo de desplazamien-•	

to: Descendente (a), circular (b) y ascendente (c). 

El desplazamiento se mide en alturas cingulares. En 

los ejemplos a y c el desplazamiento es de media 

altura cingular.

 a b c

Esquemas tabulares•	 : Los dinoflagelados tecados 

tienen la pared compuesta de placas cuya cantidad, 

distribución y tamaño relativo permite definir las 

especies. Según su posición, cada serie de placas re-

cibe un nombre, y para su discernimiento se utiliza 

la “notación Kofoidiana”. Esta última enumera las 

placas de izquierda a derecha a partir del plano me-

dio del área ventral del cuerpo de la célula. A conti-

nuación se presenta la numeración que reciben las 

placas de acuerdo a su posición: ventral (a), dorsal 

(b), lateral (c), apical (d) y antapical (e).
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Po Complejo del poro apical
 ’ Serie apical

a Placas intercalares
’’ Serie precingular 

cb d ea

c Cingular 
s Placas sulcales 
’’’ Serie poscingular 
’’’’ Serie antapical 
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IV. Sistema de clasificación
Reino: Protista 
 División: Dinoflagellata 
  Subdivisión: Dinokaryota 
   Clase: Dinophyceae 
    Subclase: Gimnodiniphycidae 
     Orden: Gimnodiniales 
      Suborden: Gimnodiniineae 
      Familia: Lophodinaceae 
       Géneros: Lophodinium, 
      Familia: Peridinaceae 
       Géneros: Durinskia, Peridinium 
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Lophodinium Lemmermann 
1910

Forma celular:•	  La célula es bicónica en vista ventral 

y levemente achatada dorsiventralmente, y ovoide 

a reniforme en vista apical.

Cíngulum:•	  Se sitúa en posición ecuatorial de la cé-

lula, es helicoidal apenas descendente y sus márge-

nes son algo festoneados. 

Sulco:•	  Penetra levemente en la epiteca y se extiende 

en la hipoteca hasta el antapex.

Teca:•	  Formada por numerosas placas hexagonales 

muy tenues. Epi e hipocono provistos de crestas 

longitudinales. Los bordes de las placas se prolon-

gan en aletas hialinas, visibles a los costados de las 

tecas.

Cromoplastos:•	  Son numerosos, discoides u ovales, 

de color castaño dorado. Presencia de estigma.

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Ninguna.
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Durinskia Carty & Cox 1986 

Forma celular:•	  Esférica a oval en vista ventral, y 

contorno subcircular en vista apical.

Cíngulo:•	  se sitúa en la porción ecuatorial de la célu-

la, dividiendo a la célula en dos mitades de tamaño 

semejante. Es de tipo descendente. 

Sulco:•	  se extiende desde el ápice hasta el antapex y 

se estrecha hacia la zona de los polos. 

Teca:•	  Fina, compuesta por plaquetas no ornamen-

tadas. 

Cromoplastos•	 : Numerosos de forma discoide.

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Ninguna
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Peridinium Ehrenberg 1832 

Forma celular:•	  Esférica ovoide, bicónica, subpen-

tagonal, etc. Isodiamétricas o dorsiventralmente 

achatada. 

Cíngulo:•	  Se sitúa en la porción ecuatorial o poste-

cuatorial de la célula, y es helicoidal descendente. 

Sulco:•	  generalmente penetra en la epiteca y se ex-

tiende en la hipoteca, alcanzando o no el antapex.

Cromoplastidios:•	  Numerosos, de disposición pa-

rietales y de color verde a castaño amarillo hasta 

oscuro, aunque también pueden estar ausentes.

Teca:•	  Compuesta por placas fuertes que pueden es-

tar ornamentadas con crestas, espinas, dientes y/o 

aletas. 

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Ninguna. 



RODOPHYCEAE
edgar JaVier rinCón barón &  
MarCeLa núñez - aVeLLaneda
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Nombre común:•	  Algas rojas.

Características distintivas:•	  Ciclos de vida comple-

jos (trifásicos) incluyendo generaciones gameto-

fíticas (haploides) masculinas y femeninas en la 

mayoría de los casos isomórficos (indistinguibles), 

carposporofito (diploide) desarrollándose sobre el 

gametofito femenino. Después de la fecundación 

del carpogonio por los espermatangios, generados 

por el talo masculino, se desarrolla el carposporo-

fito (2n), quien se encargará de formar carposporas 

diploides que germinan para formar el tetrasporo-

fito (diploide), o sufren meiosis (como en las es-

pecies dulceacuícolas) , este formará dentro de los 

tetrasporangios (La generación tetrasporofítica no 

se forma en las especies continentales, a excepción 

de la etapa Chantransia) cuatro (4) tetrasporas (ha-

ploides) de las cuales se espera que la mitad formen 

talos masculinos y la otra talos femeninos (haplo-

genética) con lo cual se cierra el ciclo. Las especies 

de agua dulce por lo general poseen dentro del mis-

mo talo estructuras masculinas y femeninas.

Nivel de organización:•	  Unicelular, filamentosas, 

costrosas, pseudoparénquimatosas y las más avan-

zadas formas talos parenquimatosos. Las rodofitas 

presentan conexiones en pit- plug 

Pigmentos:•	  Clorofila-a, ficobilinas (Ficoeritrina, 

Ficocianina, Aloficocianina), Carotenos y Xantofi-

las. Debido a la fotodestrucción de la ficoeritrina, 

muchas algas rojas no parecen rojizas en toda su 

extensión, sino que presentan colores violeta, púr-

pura, marrón, amarillo, y verde. La presencia de 

I. Aspectos generales
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II. Morfología de una 
Rhodophyceae:

EN ELABORACION•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

III. Caracteres taxonómicos 
para la identificación

La identificación de la mayoría de las especies de •	

algas rojas de agua dulce se basa en características 

morfológicas y morfométricas, no bien delimita-

das para la mayoría de los grupos, lo cual implica 

problemas de clasificación y sinonimias. Muchos 

de estos inconvenientes en la taxonomía se han re-

suelto por medio de técnicas modernas de biología 

molecular utilizando marcadores nucleares, cloro-

plásticos o mitocondriales. 

estos mismos pigmentos le confiere la propiedad de 

ubicarse en zonas de mayor profundidad en rela-

ción a otros tipos de algas

Sustancia de reserva:•	  Almidón Florídeas.

Aspectos nutricionales:•	  Fotoautótrofos.

Hábitat:•	  : Béntica y en algunos casos planctónicas 

(formas unicelulares)

Tamaño:•	  Desde algunos cuantos micrómetros 

en las formas unicelulares hasta varios metros de 

longitud en las especies marinas, generalmente las 

dulceacuícolas no exceden tamaños superiores a 20 

centímetros.

Aspectos ecológicos:•	  Aproximadamente el 4 % de 

las especies existentes de algas rojas (5000 en todo 

el planeta) se encuentran en ambientes de agua 

dulce. Prefieren los ambientes lóticos (corrientes) 

como ríos y arroyos y muy pocas especies son en-

contradas en ambientes lénticos (lagos, lagunas y 

pozos). Las especies de agua dulce se restringe a 

ambientes oligotróficos, libres de contaminantes y 

altos contenidos de oxigeno

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Ninguna.
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Las especies dulceacuícolas pueden ser unicelulares •	

coloniales o solitarias. Las multicelulares son fila-

mentosa que forman mechones sobre las superfi-

cies de los sustratos que colonizan o costrosas de 

talos parenquimáticos asociadas fuertemente al 

sustrato.

Como es claro los criterios taxonómicos empleados •	

depende del tipo en particular del que se trate.

Talos costrosos (•	 H. angolensis) : Para estas especies 

el criterio clave es el diámetro de las células en sec-

ción longitudinal, que conforman el talo.

Talos filamentosos:•	  En esta caso se tiene en cuenta 

características vegetativas como: presencia de ver-

ticilos, el largo y el ancho de estos es importante ya 

que determina la forma de los mismos por ejem-

plo: obcónico, en forma de barril etc. El número 

de células por filamento en los ejes primarios. Sin 

embargo estas características han mostrado ser 

bastante plásticas y por esta razón se deben utilizar 

en conjunto con rasgos reproductivos, como: talos 

monoicos o dioicos, espermatangios agrupados o 

no, forma del carpogonio (con o sin protuberancia) 

y la formación de carposporofitos conspicuos (de-

terminados) o difusos (indeterminados). Cada uno 

de los criterios mencionados van acompañados de 

las datos morfométricos correspondientes. 
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IV. Sistema de clasificación
Reino: Protista 
 División: Rhodophyta 
  Clase: Rhodophyceae 
   Subclase: Florideophyceae 
    Orden: Batrachospermales 
     Familia: Batrachospermaceae 
      Géneros: Batrachospermum
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Batrachospermum Roth 1797 

Células:•	  Generalmente cilíndricas (células axiales), 

las cuales están revestidas por las corticales, que 

nacen de la base de las ramas verticilares.

Talo: •	 Filamentoso, segmentado en nodos (regiones 

de donde parten las ramas) e internodos (regiones 

situadas entre dos nudos consecutivos). Talo cu-

bierto de mucilaginoso, carposporofitos definidos 

(determinados)

Ramificación:•	  Irregular, abundante

Verticilos:•	  situados a espacios regulares unos de 

otro tanto en el eje principal como en las ramas se-

cundarias. Sobre estos generalmente se desarrollan 

los carpogonios.

La tricogina es variable en forma y largo•	

Eje central: •	 Uniaxial y pueden formar un estrato 

que puede contener varias capas de células. 

Hábitat:•	  Género son bastante comunes en aguas 

corrientes y limpias, aunque es posible que se en-

cuentre en algunas lagunas y pantanos. 

Registros en la Amazonia colombiana:•	  Ninguno.
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Acineto:•	  Célula que acumula sustancias de reserva. 

Es una espora de resistencia y reproducción

Almidón de florídeas:•	  Sustancia de reserva de las 

rodofíceas conformado por la polimerización de 

moléculas de glucano.

Antapical:•	  Opuesto al ápice, polo opuesto al polo 

apical

Androspora:•	  Espora que se desarrolla en un nanandro.

Androsporangio:•	  Gametangio que produce andros-

poras.

Anteridio:•	  Gametangio que produce gametos mas-

culinos (anterozoides).

Baeocito:•	  Célula que se origina de la fusión múl-

tiple del contenido celular de la célula madre y es 

liberada a través de una abertura 

Carotenos:•	  Pigmentos que contienen carbono e hi-

drógeno con colores amarillos o rojos

Carpogonio:•	  Estructura sexual femenina general-

mente unida a la tricogina

Cenobio:•	  Agrupaciones de formas definidas: linea-

les, reticuladas, esféricas, etc. compuestas por célu-

las de una misma generación

Chantransia:•	  Fase diploide dentro del ciclo de vida 

de las rodofitas de agua dulce que genera por meio-

sis estructuras gametofíticas (aparentemente, fase 

no obligatoria).

Colonia:•	  Agrupaciones de forma regular o irregular 

conformada por células de diferentes generaciones 

Dioica:•	  Especie que produce gametos masculinos y 

femeninos en talos diferentes.

Glosario 
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Estefanoconto:•	  Que tiene un anillo o corona de fla-

gelos dispuestos alrededor de una papila anterior.

Espermatangios: •	 Gameto masculino, no móvil.

Filamentos:•	  Células que conforman el talo en los 

verticilos, concatenadas y uniseriadas, aun que ra-

mificadas.

Monoica:•	  Especie en que los gametos femeninos y 

masculinos se producen en un mismo talo.

Nanándrica:•	  Especie en que los filamentos mas-

culinos dan lugar a un androsporangio. Este libe-

ra androsporas que se fijan cerca al oogonio y se 

desarrollan en un pequeño filamento masculino o 

nanandro, el cual produce los gametos masculinos.

Nanandro:•	  Pequeños filamentos masculinos que se 

fijan cerca al oogonio y desarrollan uno o dos an-

teridios en su ápice. 

Obcónico:•	  En forma de cono.

Oogámia: •	 Reproducción sexual en la cual se da la 

fusión de un pequeño gameto masculino flagelado 

(espermatozoide) y un gameto femenino grande e 

inmóvil (oosfera o huevo).

Oogonio:•	  Gametangio femenino que produce una 

o varias oósferas.

Opérculo:•	  Apertura del oogonio en forma de tapa. 

Pit-plug:•	  Conexiones presentes entre las células de 

las rodofitas

Talo:•	  El cuerpo de una “planta” en el cual no se 

presenta diferenciación de tejidos.

Tetrasporofito:•	  Fase diploide que produce tetraspo-

ras (ausente en especies de rodofitas de agua dulce)

Tricogina:•	  Estructura receptora de los espermatan-

gios y que permite la fecundación del carpogonio

Verticilos:•	  Agrupamiento de filamentos, a menudo 

del mismo tamaño y limitados en crecimiento
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